
i 
 

 

 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

                                       TÍTULO 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA SOCIAL  

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PRE 

BÁSICA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL. “HÉROES DEL 

CENEPA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO  2011 – 2012. 

 

  

AUTORA:        Adriana Gabriela Mora Castillo. 

                        DIRECTORA: Dra. Mgs. Sc Carmita Lalangui García 

LOJA- ECUADOR 

2012 

 

Tesis previa a la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención: Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.  

  



ii 
 

 CERTIFICACIÓN 

 

 

Dra. Mgs. Sc Carmita Lalangui García 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

  

CERTIFICA: 

 

 

Haber asesorado revisado y orientado en todas sus partes, el desarrollo de la 

investigación: “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA 

SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRE BÁSICA Y PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “ HÉROES DEL CENEPA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011- 2012” de la autoría de la Sra. Adriana Gabriela Mora 

Castillo 

 

En virtud de que la misma reúne, los requisitos de fondo y forma, exigidos por el 

correspondiente Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

autorizo su presentación, sustentación y defensa. 

 

Loja, 31 de julio de 2012 

 

Dra. Mgs. Sc Carmita Lalangui García. 

DIRECTORA DE TESIS 

 



iii 
 

       AUTORÍA 

 

Los análisis, e ideas vertidas en el presente 

estudio son de exclusiva responsabilidad de su 

autora. 

 

………………………………………………………………………. 

Adriana Gabriela Mora Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 Al haber culminado mis estudios superiores con esmero y 

dedicación, dejo constancia  de mi agradecimiento a la 

Universidad Nacional de Loja, a los catedráticos de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  por la 

oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias  

durante la formación  de mi carrera profesional. 

Agradezco a la Dra. Carmita Lalangui, quien con sus 

valiosos conocimientos y su gran sentido de 

responsabilidad profesional, desinteresadamente supo 

guiarme con éxito en la culminación del trabajo 

investigativo. De la misma forma a los directivos de la 

Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa por su 

colaboración y apertura para la realización del trabajo de 

estudio. 

 

 

LA AUTORA 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

A Dios por brindar todo en mí, su amor y 

superación, por ser  mi fortaleza y refugio en 

todos los momentos más difíciles de mi vida, 

por darme la fuerza y la motivación para seguir 

adelante por ayudarme en cada uno de mis 

logros y fracasos a levantarme y superarme con 

más fuerza y valentía   por ser la persona que 

soy con mis defectos y virtudes por hacer de mi 

una mejor persona cada día. 

A mi Padre, hermanas, que fortalecieron mi 

corazón e iluminaron mi mente. 

Dedico a mi Madre bendita y sabia, por su 

invalorable e incalculable amor y esfuerzo, por 

ser como es… 

 

ADRIANA GABRIELA  

 

 

 



vi 
 

 

  

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

BIBLIOTECA: Área de la Educacion el Arte y la Comunicación  

 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

 
AUTOR / NOMBRE 
DEL DOCUMENTO 

 
FUENTE 

 
FECHA 
AÑO 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
 

NOTAS  
OBSERVACIONES 

 
NACIONAL 

 
REGIONAL 

 
PROVINCIA 

 
CANTÓN  

 
PARROQUIA 

 
BARRIOS 

COMUNIDAD 

 
OTRAS 

DEGRADACIONES 

TESIS 

MORA CASTILLO, 
ADRIANA GABRIELA 

LA 
SOBREPROTECCIÓN Y 

SU INFLUENCIA EN 
LA CONDUCTA 

SOCIAL DE NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRIMER 
AÑO DE BÁSICA Y 
PRE BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 
MUNICIPAL “HÉROES 
DEL CENEPA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 
PERIODO 2011-2012. 

UNL 2012 ECUADOR ZONA7 LOJA LOJA San Sebastián 
Ciudadela 
Héroes del 

Cenepa 

Incluye 
CD 

LIC. CIENCIAS DE EDUCACIÓN 
 

MENCIÓN PSICOLOGIA INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PARVULARIA. 

            



vii 
 

ESQUEMA 

PORTADA 

CERTIFICACIÓN  

AUTORÏA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA  

UBICACIÓN GEOGRÄFICA 

ESQUEMA 

a) Título 

b) Resumen en Castellano y Traducido al Inglés 

c) Introducción 

d) Revisión de Literatura 

e) Materiales y Métodos 

f) Resultados 

g) Discusión 

h) Conclusiones 

i) Recomendaciones 

j) Bibliografía 

k) Anexos 

Proyecto de investigación 

Índice  general 

Índice de cuadros y gráficos 

  



1 
 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO  

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA SOCIAL DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PRE 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 2011 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

La investigación denominada: La Sobreprotección y su influencia en la conducta 

social de las niñas y niños de primer año de básica y pre básica de la Unidad  

Educativa  Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja,  período 2011 – 

2012. Tiene como objetivo general: Analizar el por qué se presenta la 

sobreprotección y de qué manera influye en la conducta social de las niñas y 

niños de pre básica y primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja período 2011 -  2012. Con una 

población investigada que fue de: 43 padres de familia pertenecientes a 43 

niñas y niños y 2 maestras,  siguiendo un proceso lógico que ha permitido 

analizar los aspectos fundamentales de la misma. Los métodos, técnicas e 

instrumentos aplicados fueron: científico, analítico sintético, deductivo e 

inductivo, descriptivo y como técnicas e instrumentos: observación, encuesta, 

test. Los cuales sirvieron para recopilar información y llegar a un análisis de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones; los resultados mas importantes 

son: 63% de los padres son sobreprotectores mientras que con un 50% se 

deduce que la sobreprotección por parte de los padres si influye en la conducta 

social de las niñas y niños, dando como resultado que las niñas y niños no 

tienen un normal desarrollo integral, de esta manera  también presentan 

conductas negativas y no pueden socializarse con los demás 
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SUMMARY 

The research problems called overprotection and its influence on social 

behavior of girls and boys of the School City of Heroes Cenepa the city of 

Loja, period 2012 had the population studied 43 fathers of family the 43 girls and 

boys,  two teachers following a logical process that has allowed analyze the 

fundamental aspects of the same, targeting. 

Objetive general: analyze the reasons presented overprotection and how social 

behavior influences the children from pre basic and basic education first 

year of the educational unit "Heroes of Cenepa "of the city of Loja period 2011-

2012 and as Specific: To determine in what way overprotection influences on 

social behavior of children from pre basic and basic education first year of 

the Municipal education Unit" Heroes of Cenepa "period 2011 – 2012. 

The methods used were scientific and analytical, deduction and induction and 

descriptive of the which helped us to collect information and come up with an 

analysis of the findings, conclusions and recommendations from the 

conclusions we have: If there overprotection in children from the educational unit 

"Heroes Cenepa "are 63%, therefore the problem of overprotection by parents if 

it influences the social behavior of children is 50% with the result that children do 

not have a normal development in of learning, so also have negative 

behaviors and can not  socialize with other children. 
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C. INTRODUCCIÓN 

Al elegir el tema “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA 

CONDUCTA SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y PRE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL “HÉROES DEL CENEPA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2011 – 2012, se consideraron algunos aspectos de la problemática sobre el 

comportamiento de los menores, la influencia en la conducta social,  los cuales 

son válidos para la realización del presente trabajo de tesis. 

Los objetivos específicos que se plantearon son: Conocer si existe o no 

sobreprotección y cuáles son sus consecuencias en la conducta social de las 

niñas y niños de primer año de educación básica y pre básica de la Unidad 

Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” período 2011 – 2012. Determinar de 

qué manera influye la sobreprotección en la conducta social de las niñas y niños 

de primer año de educación básica y pre básica de la Unidad Educativa 

Municipal “Héroes del Cenepa” período 2011 – 2012. 

La población investigada fue de 43 padres de familia pertenecientes a los 43 

niñas y niños, y 2 maestras, y se encuentran distintas características de 

sobreprotección en las niñas y niños que influyen en la conducta social de los 

mismos con diferentes manifestaciones como: violación de reglas, excesivo 

control por parte de los padres que se ve reflejado en horas de clase de las 

niñas y niños. 

La conducta social a partir de los 4 años es la socialización,  la interacción entre 

el sujeto y su entorno este proceso es muy importante en la infancia. A partir de 
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los cuatro años se producen avances muy significativos en el desarrollo social y 

emocional del niño y es cuando la escuela y el grupo de amigos empiezan a 

ejercer influencias muy importantes. La forma en que el niño interioriza lo que le 

ofrece el mundo exterior va a influir en la formación de su personalidad. En este 

proceso se van a asimilar actitudes, valores, costumbres, etc. del mundo que 

nos rodea 

El propósito en el presente trabajo investigativo es analizar los diferentes 

aspectos observados desde un punto de vista crítico y que  permita interpretar y 

relacionar con los diversos conocimientos obtenidos a lo largo de esta 

investigación con un enfoque principal  de la educación al entorno del ser 

humano, a más de aportar con conocimientos y recomendaciones que puedan 

mejorar la manera en la que los padres desarrollen un modelo de crianza en 

sus pequeños y de igual manera las profesionales brinden un aporte para 

mejorar la conducta social de los párvulos, de manera que logren una mejor 

interrelación con los demás que conforman el medio en el que se desenvuelven. 

La metodología utilizada fue: método científico el mismo que sirvió para la 

recopilación de la información en base al problema investigado, analítico 

sintético, que sirvió para comprender, analizar y conocer características del 

problema estudiado, además de las siguientes técnicas: como la observación 

directa de la cual surgió el tema investigado, el empleo de encuestas aplicadas 

a 2 maestras, que constaron de 6 preguntas con la finalidad de determinar y 

conocer la conducta social de las niñas y niños, test de Lorenzo Filho que se 
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aplicó a 43 padres de familia pertenecientes a los 43 niñas y niños que consta 

de 10 preguntas y que tiene como objetivo determinar si es un padre 

sobreprotector o un padre despreocupado, características que presenta un 

padre sobreprotector, cuyos formatos de estas técnicas y procedimientos de 

investigación se incluyen en los anexos. 

Recogidos los datos fueron debidamente seleccionados y revisados permitieron 

llegar a la discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones a los 

padres de familia y a las maestras de acuerdo a las causas y consecuencias de 

la sobreprotección infantil que influyen en la conducta social de las niñas y 

niños.  

El trabajo de campo se expone mediante gráficos estadísticos para su mejor 

interpretación. De acuerdo con los resultados obtenidos: 63% de los padres son 

sobreprotectores mientras que con un 50% se deduce que la sobreprotección 

por parte de los padres si influye en la conducta social de las niñas y niños. 

Finalmente se concluye que una excesiva sobreprotección trae más problemas 

que ventajas para que los niños tengan un buen desarrollo emocional, 

necesitan sentirse queridos y cuidados por sus padres. Se recomienda a los 

padres que permitan que sus hijos crezcan en un entorno socialmente 

estimulante teniendo un espacio de libertad para mostrarse y desenvolverse por 

si solos pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la 

posibilidad de compartir; de ser y estar con los demás (familia, amigos, 

compañeros de clase, etc.). Así también a las maestras, ya que es importante 
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desde el ámbito educativo promover un clima de relación e interacción óptimo 

que permita a cada niño beneficiarse del contacto con los demás. Concientizar 

a los padres que amar no es hacer el camino más fácil a los hijos y que 

dándoles la libertad propia de su edad, el cariño, amor y cuidado es una buena 

manera de fomentar su desarrollo integral.     

El informe de la tesis contiene: título, resumen, introducción, revisión de la 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

Resulta mucho más habitual de lo que sería deseable que papas, mamás y 

familiares muy allegados sobreprotejan a los niños con mayor o menor 

intensidad y de una forma tal vez inconsciente, el miedo a que sus hijos sufran 

algún mal o simplemente un sentimiento de culpabilidad, puede llevar a ejercer 

esta sobreprotección infantil. Si se sobreprotege al niño, puede resultar muy 

contraproducente, ya que no tendrá la posibilidad de desarrollar libremente su 

personalidad y se le puede llenar de miedos e inquietudes convirtiéndole en una 

persona insegura. 

Muchos padres se sienten en la obligación o tienen el deseo de facilitarles la 

vida al máximo a sus hijos. Este tipo de conducta les niega la posibilidad de 

cometer simples errores que no le harán mal sino todo lo contrario, les 

ayudarán a resolver ellos mismos poco a poco, los problemas que les vayan 

surgiendo. No se debe pasar de un extremo a otro: ni dejarles completamente 

desamparados ni, por supuesto, ejercer una vigilancia obsesiva sobre ellos. No 

podemos olvidar que nuestra función como padres es la de guiar a nuestros 

hijos, para que se conviertan en personas adultas y equilibradas que puedan 

responder ante las dificultades que puedan surgirles en la vida. 
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"Hay muchos padres sobreprotectores. Aunque resulta claro que no quieren 

serlo, su preocupación por su hijo les impide dejarle hacer las cosas que es 

perfectamente capaz de hacer”. (Aspacia, 2001) 

Los padres no deben confundir el amor que sienten por sus hijos con el 

excesivo control  que ejercen sobre ellos; ya que por frustraciones o miedos de 

los padres se les impide a los pequeños explorar su entorno y realizar 

actividades que ellos fácilmente pueden hacer. 

PADRES SOBREPROTECTORES 

Para que los niños tengan un buen desarrollo emocional, necesitan sentirse 

queridos y cuidados por sus padres; sin embargo, un exceso de protección 

puede traer más problemas que ventajas. Sin embargo, desde hace unas pocas 

décadas el niño ha pasado de tener un escaso valor a ser Su Majestad el Bebé, 

convirtiéndose -de este modo- en el centro de atención del núcleo familiar y 

generando, a nivel social, todo un mundo de consumo del que resulta difícil de 

escapar. Por tanto, hablar de padres sobre protectores sólo tiene sentido en 

nuestras modernas sociedades industrializadas. 

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

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

juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisa algunos de ellos envuelven 

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

perjudicar con ello el desarrollo de su personalidad. Este tipo de padres, viven 
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tan pendientes de sus vástagos que ponen un celo desmesurado en sus 

cuidados y atenciones, ven peligros donde no los hay y les ahorran todo tipo de 

problemas, pero a su vez les privan de un correcto aprendizaje ya que no les 

dejan enfrentarse a las dificultades propias de su edad de donde podrían 

extraer recursos y estrategias que les servirían para su futuro.  

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

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

cuando cometen algún error o tienen algún tropiezo tendemos a disculparles y 

proyectamos su responsabilidad en compañeros y maestros, o bien si hablamos 

con ellos de sus conductas y sus resultados. 

Analizar si tendemos a evitarles situaciones que pensamos pueden resultarles 

conflictivas o difíciles de resolver o, si por el contrario, procuramos prepararles 

para ellas. Ver si nos anticipamos a sus demandas procurándoles a menudo lo 

que aún no ha pedido, como juguetes, golosinas, distracciones, etc. Pensar si 

estamos fomentando en ellos conductas más infantiles de las que corresponden 

a su edad porque quizá nos resulta difícil aceptar que están creciendo. 

Una relación padres-hijos basada en la sobreprotección tiene más efectos 

negativos que positivos ya que a los niños les costará mucho llegar a alcanzar 

su madurez. Además, impedir que un niño aprenda por sí mismo y responda 

espontáneamente a las situaciones que surjan a lo largo de su proceso 

evolutivo puede provocar: la disminución en su seguridad personal, serias 

dificultades a la hora de tolerar las frustraciones y los desengaños, un mayor 
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apego hacia sus padres que más adelante puede generalizarse en cualquier 

tipo de conducta dependiente, niños insaciables que no saben valorar nada de 

lo que tienen y que más que desear las cosas las piden de una forma 

compulsiva y sin sentido, un retraimiento o inhibición en su conducta que 

dificultará sus relaciones sociales: no les gusta ir de campamentos, les cuesta 

jugar o conversar con otros niños de su edad, no pueden afrontar situaciones 

nuevas. 

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

inhibidas y dependientes, hemos de prestar atención a su desarrollo evolutivo 

para saber qué podemos exigirles que hagan por sí solos. 

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

separándose – como nosotros de ellos – para conseguir una identidad propia. 

En muchas ocasiones, conviene aplicar el refrán y dejarles tropezar dos veces 

en la misma piedra. De los errores siempre es posible aprender. 

La sobreprotección produce inseguridad,  desvalimiento e inutilidad; la 

sobreprotección está fuera de cualquier procedimiento educativo; ya dijo un 

pensador: a tus hijos edúcalos o padécelos; y no solamente los va a padecer la 

familia sino la misma sociedad; si durante los siete primeros años de vida no se 

dio la educación adecuada, después de los siete años de edad, ya es difícil 

aplicar medidas encaminadas a controlar los condicionamientos básicos, sobre 
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todo, de la forma de sentir y actuar. “A tus hijos edúcalos o padécelos”. 

(Bartolomé, 1998) 

Es importante que los padres sepan educar y preparar a sus hijos para afrontar 

los retos y desafíos que se presentan en el transcurso de la vida; que 

comprendan y valoren los esfuerzos de los padres  por sacarlos adelante, que 

valoren las cosas que les proveen para que cuando crezcan sean agradecidos y 

puedan desenvolverse por si solos.  

CARACTERÍSTICAS DE PADRES SOBREPROTECTORES 

Los padres sobreprotectores tienden a limitar la exploración del mundo por 

parte de su hijo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete 

debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si intenta 

alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en la parte alta de un 

estante. 

Normalmente, frente a estos peligros, los padres sobre protectores expresan 

frases como: No te metas ahí que te puedes raspar, no toques eso que está 

sucio, con cuidado, por favor, y otras similares. Con frases y comportamientos 

como estos en los cuales se limita al niño en su exploración del entorno, se 

hace evidente la inseguridad de los padres frente al desarrollo de su hijo, a 

quien, además, le empiezan a transmitir esas inseguridades. Se pierden, 

entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos porque siempre están angustiados 

por lo que les pueda pasar. 
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La sobreprotección es un estilo de paternidad que tiene como característica 

principal el exceso de cuidados y/o protección hacia los hijos; como padres 

debemos brindarles seguridad y protección para que éstos crezcan sanos y 

seguros, tanto física como mentalmente, sin embargo otorgarlo en exceso es 

enfermizo o patológico, sobre todo por los daños psicológicos que ocasiona. 

La sobreprotección se ha encontrado más en padres que viven alguna de estas 

situaciones: padres primerizos, padres con algún hijo especial, padres que 

tuvieron muchas carencias en su infancia, padres que también fueron 

sobreprotegidos, padres con algún hijo enfermizo, y padres que manejan 

sentimiento de culpa por estar ausentes. 

El padre sobreprotector está convencido de que su hijo no tiene las fortalezas 

necesarias para enfrentar la vida, así que se dedica a abrirle paso y resolverle 

los problemas. Un padre sobre protector no tolera la frustración en su hijo, por 

ejemplo: si el hijo no termina su tarea por la razón que sea, lo disculpará ante la 

maestra inventando excusas, este padre no permitirá que su hijo experimente el 

llamado de atención. 

“Los padres sobreprotectores siempre ven pequeños e indefensos a sus hijos 

aunque éstos ya sean adolescentes o adultos”. (Buss, 1998) 

Los padres deben darse cuenta del daño que les ocasionan a sus hijos desde 

pequeños al sobreprotegerlos ya que crean en ellos sentimientos de 
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inseguridad y baja autoestima dando como resultado un mal desarrollo de su 

personalidad cuando sean adolescentes y en la vida adulta. 

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

a) no establecen reglas ni límites a los hijos, y cuando se animan a poner 

alguna regla b) no aplica sanciones por el incumplimiento, c) no se animan a 

corregir la mala actuación del hijo, d) se enfocan en corregir los daños 

ocasionados por la mala conducta no a la persona, e) se anticipan a las 

necesidades y deseos expresados o no en sus hijos, es típico en ellos 

comprarles algo aunque no se los hayan pedido, ya sea porque se quedó sólo, 

porque se quedó llorando, o simplemente porque sus amiguitos ya lo tienen y él 

no; este tipo de padres f) resuelven los conflictos en los que su hijo se ve 

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

dialogar con el niño que está molestando a su pequeñín. 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO SOBREPROTEGIDO 

Son varias y algunas lamentables. Los hijos crecen teniendo problemas para 

relacionarse con todos; estos niños tienen muchos problemas para reconocer 

figuras de autoridad empezando con sus padres y pasando por maestros, 

director de la escuela, y todo aquel que pretenda dirigirlos; se vuelven 

egocéntricos en extremo y pretenden que todo mundo esté al pendiente de 

suplir sus necesidades; son muy dependientes de sus padres quienes no 

importando la edad le siguen supliendo cuanta necesidad creen que tienen; y lo 

más lamentable es que los hijos sobreprotegidos se vuelven agresivos con sus 
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padres, si con aquellos que han dado la vida porque no les pase nada; 

entonces los humillan, maltratan, golpean, abandonan, se burlan de ellos, y 

hasta les roban, etc. 

Los padres sobreprotectores inconscientemente están creando en sus hijos 

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

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

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

propia de su estadio fase, el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no 

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

están al margen de actividades competitivas, agravándose más su patología de 

inferioridad. 

Otra característica es la gran dependencia hacia sus progenitores, a través de 

la inseguridad, llegando al extremo de dudar de todo lo que hacen, tareas 

escolares, juegos, amistades. Si sus padres no lo aprueban o están tranquilos, 

esto se proyecta hasta la adolescencia, es decir que mientras no tenga el visto 

bueno de sus padres no puede hacer amistad con ningún chico. Los 

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

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

hipersensibilidad es fácil presa de ellos. 

Siempre hemos expresado que es difícil ser padres, pues vienen las dudas 

como ¿seremos padres sobre protectores? Para tratar de dilucidar en algo esta 
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interrogante se ha realizado un inventario de actitudes que podrían determinar 

parámetros de sobreprotección. 

Un niño sobreprotegido es: tímido, le cuesta alejarse de sus 

padres especialmente de mamá, inseguro de lo que hace y de su relación con 

los demás, busca la protección de quienes lo rodean, llora intensamente 

especialmente durante los primeros días de preescolar y, en algunos casos, la 

mamá debe ingresar al jardín para acompañar al niño mientras se acostumbra a 

ese nuevo espacio y a las personas están cerca de él, nervioso y algo solitario. 

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

a aislarse un poco, dificultad en el desarrollo del lenguaje por otra parte pocas 

veces asume la responsabilidad de sus actos porque está acostumbrado a que 

sus padres lo hagan por él. "Aprender a ser padre o madre no está escrito en 

textos, es una enseñanza que se practica a diario y cuyos lazos se vuelven más 

fuertes con la manifestación del amor". (Canda, 2000) 

No existe un manual para aprender a ser padres y como criar a los hijos, más 

bien esta en mantener un equilibrio entre amor y el espacio que les demos para 

descubrir y explorar su entorno, el compartir sus alegrías y el estar presentes en 

los fracasos hace que los lazos se unan y se fortalezcan más de padres a hijos. 
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LA SOBREPROTECCION EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

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

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

único. Lamentablemente, estos “cuidados” podrían estar evitando el desarrollo 

normal del niño. 

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

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

falte constantemente a las clases de deporte, el niño no podrá tener las mismas 

destrezas que sus compañeros, por lo que podría empezar a verse a sí mismo 

inferior con respecto a sus compañeros. 

Otro ejemplo, tal vez más rutinario, es cuando una madre le pide a su hijo que 

ordene su cuarto y una vez que el chico terminó ella entra y arregla lo que, 

según ella, no quedó bien. Esto le indica al muchacho que él no hace bien esa 

tarea y además, que su madre la hará por él. Lo que él hará la próxima vez es 

asegurarse de hacerlo mal, retrasar el trabajo o simplemente no hacerlo porque 

cree que él ordena mal y está seguro de que mamá lo hará por él. 

Hay muchas formas en la que los padres sobreprotegemos a nuestros hijos. Ya 

sea haciendo las cosas por ellos o evitando que las hagan para que no se 

lastimen. Si deseamos que el desarrollo de nuestro niño sea el adecuado 

debemos empezar a dejar de hacer las cosas por él, dejarlo tomar sus propias 

decisiones y estar ahí para enseñarles y aconsejarlos. 
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La sobreprotección genera un sentimiento de inferioridad ante sus similares 

(otros niños) así como  una relación caracterizada por la dependencia y  la 

rebeldía con sus padres. Cuando un niño sobreprotegido llega a la adolescencia 

es muy probable que sea influenciable por sus amigos y rebelde con sus 

padres, aunque no lo demuestre abiertamente. 

Buscar el bienestar de los hijos es una de las principales misiones de los padres 

pero algunas veces se llega a convertir en una sobreprotección o severidad 

física que trae como resultado la limitación de su desarrollo competitivo en la 

sociedad. 

La permisividad o sobreprotección es una conducta "comodina" que asumen los 

papás al conceder a sus hijos todos sus antojos, por lo que poco a poco se va 

perdiendo la autoridad. 

“Se empieza a crear un vacío que el niño o el joven aprovecha para seguir 

conductas que desencadenarán en daños físicos o psicológicos” (Flores, 2001) 

La mayoría de niñas y niños que padecen sobreprotección por parte de sus 

padres cada vez agravan más su patología ya que se sienten indefensos para 

afrontar solos la vida, tienen dudas al tomar decisiones, siempre necesitan de la 

ayuda y la aprobación de sus padres e incluso pueden llegar a pensar en el 

suicidio si no se les cumplen los requerimientos a los que siempre han estado 

acostumbrados. 
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Y es que las conductas extremas como la sobreprotección y severidad no son 

buenas, ya que causan un daño que permanecerá en quienes son aplicadas. 

Dicen algunos estudiosos de la conducta humana que es permisible errar en la 

decisión de las diferentes vocaciones y ocupaciones del hombre y la mujer, 

pero en la que es imperdonable una equivocación es en la educación de los 

hijos, menciona la psicóloga. 

Si bien una actitud sana es atender las necesidades de los hijos, satisfacer sus 

caprichos creará desajustes emocionales en su formación psicológica. 

Mientras que la severidad física, también provoca rasgos inadecuados en la 

personalidad, formando niños inseguros y dependientes. 

Unos progenitores demasiado ocupados en tareas distantes a los hijos van a 

tener actitudes de permisividad, propiciando la formación de individuos rebeldes 

o inseguros que con el transcurrir de los años adquirirán sensaciones de 

abandono y desamparo o alguna psicopatología, comenta la experta. 

Por lo que es importante que los papás acepten el compromiso de la formación 

de sus hijos como personas libres, sanas y responsables. 

Además de respaldarlo mientras adquieren madurez, enseñarle a amar, 

acompañarlo en sus desaciertos, alegrarse con sus triunfos, estar en constante 

comunicación e inculcarle valores. 
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Así como indicarle lo que es y no es correcto al desenvolverse en sociedad, 

ayudarlo a ser una persona apegado a la disciplina. “Los niños sobreprotegidos 

sufren mucho cuando llega el momento de separarse de sus padres para 

ingresar a la guardería o el pre escolar. En ocasiones la mamá necesita 

acompañarlo durante los primeros días para hacer menos traumático el 

cambio.”(Espinoza, 1979) 

Para los niños el alejarse de los padres sobretodo de la madre al ir al primer día 

de escuela  puede resultar traumático por el apego hacia la madre pero se debe 

ayudar al niño en este proceso de cambio motivándole, mostrándole todo lo 

bueno que va encontrar en la escuela: los compañeros, los juegos , la maestra 

etc.     

LA CONDUCTA SOCIAL 

“La conducta es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser 

humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de 

ser observados por otros. Caminar, hablar, correr, gesticular, limpiar, 

relacionarse con los demás, es lo que se denomina conducta social evidente 

por ser externamente observables. Las actitudes corporales, los gestos, la 

acción y el lenguaje son las cuatro formas de conducta que ostentan los seres 

humanos. Básicamente la conducta es la herramienta de reacción que tenemos 

todos ante las distintas circunstancias de la vida a las cuales nos vamos 

enfrentando.” (Fleitcher, 1984) 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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La conducta social es importante ya que nos permite expresarnos los unos con 

los otros mediante actitudes corporales, gestos, lenguaje y la acción que 

realicemos. Es importante comprender que de acuerdo a las circunstancias en 

las que se encuentren también será la conducta que observada en los niños. 

La conducta está regida por tres principios, el de casualidad porque supone que 

toda conducta obedece a una causa concreta, es decir, ante una situación 

determinada, los seres humanos tendemos a comportarnos siempre de una 

manera y no de otra  motivación, que implica que toda conducta siempre estará 

motivada por algo, una respuesta a un estímulo determinado que recibimos y 

por último el principio de finalidad que reza que todo comportamiento siempre 

persigue un fin. 

En tanto, para entender, comprender la conducta de una persona será 

necesario tener en cuenta otros factores como ser los hechos que la 

provocaron, el contexto en el cual se dio y las condiciones particulares de la 

persona de la cual procede, como ser aptitudes, temperamento, carácter, 

experiencia previa, entre otros y dentro de este último podemos ubicar a la 

socialización que es la influencia de la familia, de los amigos y la sociedad en 

su conjunto, los cuales también ocupan un lugar trascendental en la 

determinación de esta. Entonces, de esto se desprende que una conducta no 

es universal entre los distintos sujetos ya que al poseer todos un back ground 

distinto, tenderemos a actuar de manera distinta aún ante un mismo estímulo. 

http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php
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“El incremento de niños con problemas de conducta se debe en gran medida a 

los factores ambientales que los rodean, así como a la disciplina ejercida en su 

hogar, los factores ambientales influyen en el comportamiento de los niños y de 

todas las personas, podemos darnos cuenta que la sociedad está cada vez más 

tecnificada. Hoy los niños pasan mayor tiempo frente a un televisor que con sus 

padres.” (Shardakov, 1982) 

Otro de los factores que altera las conductas de los niños es la televisión y el 

mal uso de la tecnología por ejemplo el acceso al internet sin la supervisión de 

un adulto ya que por estos medios ellos pueden observar escenas de conductas 

desadaptativas que pueden ser adoptadas en su comportamiento. De ahí la 

importancia de que los padres supervisen lo observan puesto que esto también 

influirá en las conductas que estos adquieran. 

DESARROLLO DE LA CONDUCTA SOCIAL EN EL NIÑO DE 4 A 5 AÑOS 

Desarrollo de la conducta social a partir de los 4 años “La socialización es la 

interacción entre el sujeto y su entorno.”(Monfort, 1987) 

Es importante que los niños interactúen con los demás y su entorno ya que así 

afianzan lazos de amistad, el juego, actividades grupales les ayuda a socializar 

y conocerse los unos con los otros y reconocer el entorno y aprender a 

desenvolverse por si solos en ausencia de sus padres. 

Este proceso es muy importante en la infancia. A partir de los cuatro años se 

producen avances muy significativos en el desarrollo social y emocional del niño 
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y es cuando la escuela y el grupo de amigos empiezan a ejercer influencias 

muy importantes. 

La forma en que el niño interioriza lo que le ofrece el mundo exterior va a influir 

en la formación de su personalidad. En este proceso se van a asimilar 

actitudes, valores, costumbres, del mundo que nos rodea. 

“A partir de los cuatro años: realiza juegos en grupo,  a partir de los 4 años el 

niño prefiere compartir sus juegos con otros niños, a partir de los 4 años el niño 

empieza a adquirir autonomía y confianza en sí mismo, le gusta jugar a imitar 

profesiones como la del médico, el profesor, etc. Ahora los juegos en solitario le 

divierten menos que antes ya que prefiere jugar con otros niños y es cuando 

empieza a tener sus primeros amigos. Participa en juegos de grupo y colabora 

como un miembro más; empieza a comprender que tiene que aceptar y a 

respetar los turnos cuando está jugando; que tiene que esperara a que le toque, 

aunque no siempre va a tener paciencia para ello. 

A partir de los cinco años: con 5 años siente gran interés por las personas que 

le rodean, se vuelven muy habladores, utilizan con mucha frecuencia el 

pronombre de primera persona, les gusta contar sucesos que hacen referencia 

a los demás. 

Suelen ser muy hábiles para encontrar alguna excusa cuando no quieren hacer 

algo. Por ejemplo: yo no puedo recoger mi cuarto porque me duele el brazo. 
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En el proceso de socialización, la familia y el colegio van a tener un papel 

crucial. A través de ellos el niño va a aprender a comunicarse, comprenderá las 

normas de conducta e irá asimilando y adquiriendo los valores.” (Dunn, 1994) 

Las niñas y niños a partir de los 4 años desean compartir juegos en grupo con 

mas niños ya que les aburre los juegos en solitario, es importante en esta etapa 

del niño lograr la interacción por medio del juego con otros niños. Mientras que 

a partir de los cinco años de edad el las niñas y niños ya cuentas sucesos, 

relatos ya que la comunicación es la base fundamental en esta etapa. 

Papel de los padres y de la escuela 

Los padres. Son agentes activos en el proceso de socialización. Desde que el 

niño nace, son los que le van a ofrecer amor, seguridad, van a participar en el 

desarrollo de la autoestima y van a servir de modelos que le van enseñar cuáles 

son los comportamientos adecuados, cómo se deben relacionar con otras 

personas, cómo deben acercarse a ellas, etc.; les va a ayudar a interiorizar los 

valores y normas sociales. 

La escuela. Es donde van a encontrar gran parte de sus amigos. Las 

habilidades sociales juegan un papel muy importante a la hora de relacionarse 

con los demás. Los niños que son socialmente competentes suelen ser buenos 

compañeros en los juegos, realizan preguntas y comentarios oportunos, 

atienden a sus compañeros, respetan a los demás, etc. 
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TIPOS DE CONDUCTA 

Hay que distinguir algunos tipos de conducta:  

“Conducta Social: Es la que cumple con las adecuadas normas de convivencia, 

la que no arremete en forma alguna a la colectividad, es la que cumple con el 

bien común.  

Conducta asocial: La conducta asocial es aquella que carece de contenido 

social, no tiene relación con las normas de convivencia ni con el bien común.  

Conducta para social: Se da en el contexto social, pero es diferente a las 

conductas seguidas por la mayoría del conglomerado social. Es la no 

aceptación de los valores adoptados por la colectividad, pero sin destruirlos: no 

realiza el bien común, pero no lo arremete.  

Conducta antisocial: Va en contra el bien común, atenta contra la estructura 

básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas 

elementales de convivencia.  

Es de aclararse que el término conducta desviada, es de gran utilidad por ser 

descriptivo y no valorativo. Conducta diferente de la generalidad y puede ser 

para social, antisocial o asocial. 

Conducta agresiva: la conducta agresiva causa o amenaza un daño físico a 

otras personas y puede incluir: conducta intimidante, amedrentar, peleas físicas, 
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crueldad con otras personas o animales, uso de armas, acciones que obligan a 

otra persona a tener relaciones sexuales; violación o acoso sexual. 

Conducta destructora: podemos citar los siguientes tipos de conducta 

destructora: vandalismo; destrucción intencional de la propiedad, incendios 

intencionales.  

Falsedad, engaño: existen distintos tipos de engaño: mentira, robo, hurto en 

tiendas,  delincuencia.  

Violación de reglas: entre las violaciones de las reglas habituales de conducta o 

de las normas adecuadas para la edad, podemos citar las siguientes: no asistir 

a la escuela, escaparse, bromas pesadas, travesuras, actividad sexual a muy 

corta edad, su opinión o preferencia.”(Domínguez, 1987)  

Existen diferentes tipos de conductas con diferentes manifestaciones de ahí 

que,  es importante conocer cada una de ellas con sus diferentes características 

para trabajar en el niño de acuerdo a las manifestaciones que presente con la 

utilización de terapias aplicadas al niño con el respectivo diagnóstico.  

LA CONDUCTA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL NIÑO 

Es lo mismo personalidad, carácter y temperamento “El temperamento es la 

forma característica que tiene para reaccionar al ambiente, la personalidad es 

su forma de ser, y el carácter supone lo que el individuo manifiesta de su 

personalidad ante los demás”. (Fourique, 1983) 
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Cada persona es diferente: la personalidad, temperamento, carácter, es lo que 

nos hace diferentes el uno del otro y a la vez únicos, pero debemos aprender a 

canalizar nuestras emociones ante los demás para poder comprendernos los 

unos a los otros.  

Como se forma la personalidad infantil. Desde su concepción, el niño cuenta 

con una carga genética que hereda de sus progenitores. Estos factores 

genéticos hacen que cada niño reaccione de forma distinta en su contacto con 

el ambiente que le rodea. Dispone de su propio temperamento. La personalidad 

futura será el resultado del temperamento y las acciones educativas que reciba 

de los adultos (padres, profesores, hermanos, abuelos), y de las relaciones que 

establezca. El niño irá creando una conducta en función de las reacciones que 

los adultos tengan ante su comportamiento, y de las diferentes experiencias que 

vaya acumulando. 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia son 

valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y aprende 

de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que 

cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará que 

formen parte de su actuar diario . En la escuela esto sólo se reforzará puesto 

que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del 

niño. 

En síntesis, la familia cumple diversas funciones: 
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Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita para 

desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus padres, 

como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, desarrollarse y 

aprender habilidades básicas necesarias para su supervivencia. 

Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le permitirán 

desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser competitivo y 

capaz de desenvolverse en sociedad. 

Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional. 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y 

violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las 

habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que 

serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 

“Dada esta relación entre estados mentales en este caso, emociones y la vida 

social del niño, podríamos hipotetizar, desde marcos teóricos socio-culturales, 

que una buena interacción social favorecerá una mejor comprensión de los 

estados de conducta, y viceversa” (Bruner, 1990) 

La interacción social que el niño tenga con los demás favorece de manera 

positiva en el desarrollo de sus conductas por que le permite al niño expresar 
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sus emociones y deseos sin temor al rechazo dejando atrás sus inseguridades 

e involucrándose más en las experiencias que le proporciona su entorno. 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron los siguientes métodos en el desarrollo de la investigación: 

Método Científico.- Que estuvo presente en el desarrollo de toda la 

investigación, ya que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y 

elaborar el informe definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un 

nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios.  Así también 

dio un enfoque objetivo de la problemática investigada, además permitió 

formular los objetivos, tanto generales como específicos, y en base a ellos, la 

estructuración de la investigación. 

Método Analítico - Sintético.- Utilizado para observar el problema: su 

naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. A través de la observación y examen 

minucioso de un hecho en particular y el sintético observando un hecho general 

para sintetizarlo y obtener el resultado final del análisis, por medio del cual se 

logró la comprensión total de la esencia del problema lo que se ha conocido en 

todos los aspectos particulares, es decir se lo utilizó al realizar el análisis de los 

principales aspectos y normas que rigen el tema de investigación. 

Método Deductivo e Inductivo.- Permitió determinar de lo general a lo particular   

de la realidad y viceversa; es decir, conocer las causas y efectos del problema. 

Método Descriptivo.- Utilizado con la finalidad de recoger la información, de 

fuentes de datos primarios y secundarios. Así como también la presentación de 
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cuadros estadísticos mediante la interpretación y análisis de forma cuantitativa y 

cualitativa. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

Dentro de las técnicas e instrumentos aplicados en esta investigación fue 

conveniente y necesario: la aplicación de encuestas a personas involucradas 

como son los padres de familia y 2 maestras, ya que se consideró el paso más 

idóneo para el cumplimiento del proceso investigativo. Se destaca que se contó 

con la apertura a la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” para la 

aplicación de los instrumentos con una población de 43 niñas y niños: 19 de pre 

básica y 24 de primer año de educación básica de ahí que también se estudió a 

los 43 padres de familia de los mismos niñas y niños y finalmente las 2 

maestras: la una de pre básica y la otra de primer año de educación básica. 

Encuesta.-  Esta técnica permitió recopilar los datos que sirvieron de base para 

conocer la conducta social y las manifestaciones que presentaban cada uno de 

las niñas y niños investigados. Estuvo dirigida a las maestras la misma que 

constó de 6 preguntas para determinar de qué manera influye la 

sobreprotección en la conducta social de las niñas y niños de la Unidad 

Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 

Test de padres sobreprotectores.- Fue aplicado a los padres de las niñas y 

niños para determinar si son sobreprotectores o no lo son. Se lo aplicó a 43 

padres de familia de cada uno de las niñas y niños de pre básica y primer año 

de educación básica de la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”. 
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Padres sobreprotectores.- Son aquellos que se pasan horas cavilando y 

preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es una 

implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la necesidad 

de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres 

hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente 

pueda parecer una relación muy buena, a la larga puede traer grandes 

problemas en sus hijos, que se manifestaran de forma palpable en su edad 

adulta con problemas de autoestima y personalidad. 

Observación.- Consiste en ver, oír, hechos y fenómenos que se desea 

investigar con la finalidad de captar sus características. Se utilizó esta técnica, 

para el reconocimiento del lugar y el planteamiento del problema. 

 Población: 

 
CENTRO EDUCATIVO 

MUNICIPAL “HÉROES DEL 
CENEPA” 

 
 

PADRES DE FAMILIA 

 
 

NIÑOS 

 
 

MAESTRAS 

Pre básica 19 19 1 
 

Primer año de básica 24 24 1 
 

Total 43 43 2 
 

Fuente: Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa 
Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA, DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA HÉROES DEL CENEPA 

1.- ¿Que manifestaciones ha observado Ud. en la conducta de las niñas y 

niños?                                           CUADRO 1 

Indicadores f % 

Egoísmo 1 20% 

Timidez 1 20% 

Inseguridad 1 20% 

Rebeldía 1 20% 

Poco sociables 1 20% 

Total 5 100% 
          Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
          Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 
          *Cuadro con respuestas múltiples 

   GRÁFICO 1 

 
 

ANÁLISIS 

Las 2 maestras ha observado manifestaciones conductuales diferentes en los 

niños. Las cuales de los resultados obtenidos se demuestra que han observado 

20% egoístas, 20% timidez, 20% inseguridad, 20% rebeldía y 20% poco 

sociables. 
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2.- ¿Indique que conductas ha observado Ud. en las niñas y niños? 

CUADRO 2 

Indicadores f % 

Conducta agresiva 0 0% 

Conducta intimidante 0 0% 

Conducta destructora 0 0% 

Falsedad y engaño 1 33% 

Violación de reglas 2 67% 

Total 3 100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
       Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

        *Cuadro con respuestas múltiples 

    
 GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS 

Las conductas en los niños manifiestan con un 67%  violación de reglas 

mientras que un 33% falsedad y engaño. 
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3.- ¿El niño /a tiene demostraciones de patrones y actitudes como la 

solidaridad, compañerismo, respeto y tolerancia en el aula?  

CUADRO 3 

 Indicadores f % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
      Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 

   GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS 

Se obtiene un 50%  que las niñas y niños si demuestran patrones y actitudes 

tales como la solidaridad, compañerismo, respeto y tolerancia en el aula. 

Mientras que el otro 50% no porque presentan conductas: intimidante y 

conducta agresiva con los demás niños. 
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4.- ¿El niño /a acepta con conformidad las reglas que le da la maestra? 

CUADRO 4 

Indicadores f % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
  Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 

   GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS 

Con un 50%  una de las maestras dice que los niños si aceptan con 

conformidad las reglas que les da a la mayoría de los niños pero otros no 

siempre;  mientras que el otro 50% manifiesta la maestra que los niños no 

aceptan con conformidad las reglas que les da y le cuesta mucho lograr que las 

obedezcan. 

 

 



36 
 

5.- ¿El niño /a  muestra actitudes rígidas, autoritarias y violentas con sus 

compañeros? 

CUADRO 5 

Indicadores f % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
 Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

    
GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS 

Las maestras han observado diferentes actitudes en los niños dando como 

resultado un 50% que los niños si muestran actitudes rígidas, autoritarias y 

violentas con sus compañeros mientras que el otro 50%  no ha observado 

actitudes rígidas, autoritarias y violentas de los niños con sus compañeros. 
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6.- ¿El niño /a provoca peleas entre sus compañeras y compañeros? 

CUADRO 6 

Indicadores f % 

A veces 2 100% 

TOTAL 2 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
        Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

    
GRÁFICO 6  

 

ANÁLISIS 

 Una de las maestras respondió que no pasa esto en su aula con sus 

niños porque ella siempre está pendiente de ellos en cada momento para 

que no se den estas situaciones. 

 La otra maestra manifestó que no, que esto pasa cuando los niños 

juegan ya que a veces se lastiman y se pelean a las horas del receso 

entre ellos o cuando están en el aula  jugando por algún juguete. 
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RESULTADOS  DEL TEST  APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HÉROES DEL CENEPA” 

1.- ¿Suelo estar pendiente de mi hijo, y llamarle al lugar en el que se 

encuentre para saber que está bien cuando no está en casa? 

CUADRO 7 

 
  Fuente: Test aplicado a los padres de familia 
  Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

    
GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la respuesta por parte de los padres de familia se obtiene  un 

63% que afirma que si suelen llamar a su hijo por teléfono cuando no está en 

casa, mientras que con un porcentaje de 16%  no suelen llamar a su hijo por 

teléfono cuando está fuera de casa  y finalmente  21% con la respuesta de que 

Indicadores  f % 

SI 27 63% 

NO 7 16% 

AVECES 9 21% 

TOTAL 43 100% 
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a veces si llaman a su hijo cuando está fuera de casa para cerciorarse de que 

se encuentre bien o para saber que está haciendo. 

2.- ¿Si le digo que no a algo, nunca cambio de parecer, es que no y punto, 

debe aprender y respetarme?  

CUADRO 8 

Indicadores f % 

SI 20 47% 

NO 9 21% 

AVECES 14 33% 

TOTAL 43 100% 
 Fuente: Test aplicado a los padres de familia 
 Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

    
GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 47% de los padres   

manifiestan que si son firmes en las decisiones y que si dicen que no, que 

nunca cambian de parecer, y el 21% que no,  lo que quiere decir que ellos si 

cambian de parecer, que no son firmes cuando le dicen que no a algo a su hijo 
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y finalmente el 33% afirman que a veces si suelen cambiar de parecer y no se 

mantienen firmes en la decisión de no a las demandas de sus hijos. 

3.- ¿A menudo me pongo en contacto con el maestro de la escuela para 

saber cómo evoluciona mi hijo? 

CUADRO 9 

Indicadores f % 

SI 20 51% 

NO 9 19% 

AVECES 14 30% 

TOTAL 43 100% 
   Fuente: Test aplicado a los padres de familia 
    Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 
GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS 

Se obtiene que el 51%  de los padres  afirman que si se ponen en contacto con 

la maestra de la escuela para saber cómo evoluciona su hijo, 19% que no se 

pone en contacto con la maestra de la escuela para saber cómo evoluciona su 

hijo y por finalmente con un 30% que a veces si se ponen en contacto con la 

maestra de la escuela para saber cómo evoluciona su hijo. 
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4.- ¿Siempre que puedo ayudo a mi hijo a hacer los deberes, así aprende 

mejor?                                         CUADRO 10 

Indicadores f % 

SI 32 74% 

NO 5 12% 

AVECES 6 14% 

TOTAL 43 100% 
   Fuente: Test aplicado a los padres de familia  
    Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 

 
GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS 

Se obtuvo un 74% en la opción si en el cual los padres  indican  que si ayudan a 

sus hijos a hacer los deberes porque de esta manera ellos aprenden mejor,  

mientras que con un no un 12% y  finalmente con un 14% que  a veces ayudan 

a sus hijos a hacer los deberes. 
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5.- ¿Cuando mi hijo era pequeño, y actualmente me altera mucho que llore 

y hago todo lo posible para que pare (cogerle en brazos, abrazarle, dejarle 

dormir en mi cama, darle algún capricho etc.)  

CUADRO 11 

Indicadores f % 

SI 27 63% 

NO 12 28% 

AVECES 4 9% 

TOTAL 43 100% 
  Fuente: Test aplicado a los padres de familia 
   Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 
GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS 

Un 63%  los padres dicen que si les altera mucho cuando llora su hijo y que si 

hacen lo posible para que pare de llorar como: cogerle en brazos, abrazarle, 

dejarle dormir en su cama, darle algún capricho y con el no un 28%  que 

cuando llora su hijo no lo cogen en brazos, no lo abrazan, ni le dejan dormir en 

su cama y no le dan ningún capricho y finalmente con un 9% que a veces si 
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hacen todo lo posible para que pare de llorar como cogerle en brazos, 

abrazarle, dejarle dormir en su cama y darle algún capricho etc.  

6.- ¿Si me pide algo que no puedo o no quiero darle, no me importa que 

monte una escena, aunque sea delante de otra gente o en la calle, soy 

firme en mis decisiones?  

 CUADRO 12 

Indicadores f % 

SI 21 49% 

NO 19 44% 

AVECES 3 7% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Test aplicado a los padres de familia 
Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 
GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que un 49%  de los padres , si son firmes en sus decisiones 

cuando su hijo le pide algo que no puede o no quiere darle a pesar de que le 

monte una escena, delante de otra gente o en la calle, y con el no un porcentaje 

de 44% lo que indica que no son firmes en sus decisiones cuando su hijo le 
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pide algo que no puede o no quiere darle a pesar de que le monte una escena 

delante de otra gente o en la calle y finalmente con un porcentaje de 7% 

afirman que a veces si son firmes en sus decisiones cuando su hijo le pide algo 

que no puede o no quiere darle a pesar de que el monte una escena  delante de 

otra gente o en la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

7.- ¿Las decisiones sobre mi hijo las suelo tomar yo, él no sería capaz? 

CUADRO 13 

Indicadores f % 

SI 33 77% 

NO 7 16% 

AVECES 3 7% 

TOTAL 43 100% 
     Fuente: Test aplicado a los padres de familia 
       Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 

 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS 

Se puede obtener un  77%  que dice que las decisiones sobre su hijo las suelen 

tomar sus padres, puesto que su hijo no sería capaz,  mientras que con el no un 

16% lo que indica que, las decisiones sobre su hijo las suelen tomar 

conjuntamente con él y finalmente con un 7%  que a veces son los padres 

quienes toman las decisiones por que su hijo no sería capaz pero que también 

toman en cuenta lo que él quiere realizar, esto cuando son cosas que  el niño 

puede decidir de acuerdo a su edad. 
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8.- ¿No soporto que mi hijo me diga que no me quiere y hago todo lo 

posible para que esto no ocurra, por eso le suelo complacer en sus 

demandas? 

CUADRO 14 

Indicadores f % 

SI 13 30% 

NO 25 58% 

AVECES 5 12% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Test aplicado a los padres de familia 
Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 
 

GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS 

Se obtiene un 30% que indica que los padres no soportan que su hijo les diga 

que no los quiere y por esta razón si  hacen lo posible para que esto no ocurra, 

por eso complacen  a su hijo en sus demandas por que no soportan escuchar 

que no los quiere. Mientras que con el no un 58%, lo que no indica que no les 

afecta a los padres escuchar que su hijo les diga que no los quiere y por 

consiguiente no suelen complacerle en sus demandas y finalmente con un 12% 
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a veces si les molesta a los padres que su hijo les diga que no los quiere y si 

complacen sus demandas. 

9.- ¿Creo que cuantos más cuidados ofrezca a mi hijo, reflejará más el 

amor que siento por él? 

CUADRO 15 

Indicadores f % 

SI 27 63% 

NO 16 37% 

AVECES 0 0% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Test aplicado a los padres de familia 
Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 
 

GRÁFICO 15 
 
 

 

 

ANÁLISIS 

Como se puede dar cuenta, un  63% de los padres dicen que cuantos más 

cuidados ofrezca a su hijo eso si reflejará más el amor que sienten por él, 
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mientras que  con el no un 37%  de los padres dicen que no que mientras más 

cuidados ofrezcan a su hijo eso no reflejará más el amor que sienten por él y 

finalmente con la opción a veces un 0%. 

10.- ¿Cuando estoy con mi hijo siempre le alabo y le felicito, es muy 

importante sentirse querido? 

CUADRO 16 

Indicadores f % 

SI 37 86% 

NO 4 9% 

AVECES 2 5% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Test aplicado a los padres de familia 
Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 

 
 

GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS  

Se puede notar con el 86% que una gran mayoría de los padres afirma que 

cuando esta con su hijo siempre le alaba y le felicita ya que es muy importante 

que se sienta querido, no de igual manera con el no un 9% de los padres piensa 
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que cuando siempre le alaba y felicita a su hijo esto hace que se sienta querido 

y finalmente con un 5% los padres opinan que a veces si suelen alabar y 

felicitar a su hijo ya que esto es importante porque le hace sentirse querido por 

ellos. 
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g.- DISCUSIÓN  

La Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” fundamenta su razón de 

ser al satisfacer,  eficiente y oportunamente las necesidades educativas, 

culturales y de esparcimiento a todos los niños que en ella, basados en 

servicios de calidad y de alto nivel educativo y de prestigio Institucional, 

disponibles libremente para todos los educandos, con una adecuada 

infraestructura, buenas salas de clases, y materias especiales como son: 

computación y música. A esto se suma una espaciosa área verde donde los 

niños disfrutan con toda seguridad sus actividades de recreación. 

 A través de la investigación realizada y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos  aplicados, se puede constatar que si existe sobreprotección por 

parte de los padres y que esta influye de manera negativa en las conductas 

sociales de las niñas y niños de pre básica y primer año de educación básica de 

la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” durante el período escolar 

2011-2012. 

Con respecto al objetivo general planteado: Analizar el por qué se presenta la 

sobreprotección y de qué manera influye en la conducta social de las niñas y 

niños de pre básica y primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja período 2011 – 2012. 

De acuerdo a los resultados de los instrumentos aplicados a las maestras y el 

test aplicado a los padres de las niñas y niños se puede decir que: 



51 
 

El 50% que corresponden a 2 maestras investigadas, expresaron que la 

sobreprotección si influye en la conducta social de las niñas y niños, por cuanto 

la sobreprotección no les permite a los niños relacionarse con los demás 

compañeros ya que presentan manifestaciones como egoísmo, timidez, 

inseguridad, rebeldía y son poco sociables, a tal punto que esto también influye 

tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar nuevos aprendizajes, 

como su futura adaptación a la sociedad imperante, ya que, se considera que la 

sobreprotección provoca que los niños sean  poco tolerantes a cambios, 

resuelven todo mediante llantos, evaden los contactos sociales o las situaciones 

nuevas, sintomatizan frecuentemente con dolores de estómago, de cabeza, de 

cualquier cosa; inclusive algunos llevan los síntomas al extremo convirtiéndolos 

en vómitos y diarreas que son los más comunes. A más de esto los niños 

presentan diversas conductas: 

Conducta agresiva como golpear a otros, ofenderlos, burlarse de ellos, tener 

rabietas o usar palabras inadecuadas para llamar a los demás., conducta 

intimidante ya que esta ocurre cuando un niño o un grupo de niños 

deliberadamente controla a otros a través de la intimidación verbal, emocional o 

física con signos de intimidación que incluyen amenazas, agresión física, 

exclusión del juego o actividades, burlarse o insultar la apariencia física o raza 

de alguien, la intimidación entre niñas suele ser verbal (humillación, 

aislamiento), y los niños tienden a ser más físicos cuando intimidan, falsedad y 

engaño que se manifiesta por decir mentiras y por tratar de opacar sus faltas 

con los adultos, finalmente la violación de reglas, de las más habituales 

http://www.guiainfantil.com/educacion/castigo/infancia.htm
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podemos citar las siguientes: no asistir a la escuela, escaparse, bromas 

pesadas, travesuras etc. 

El 63% que corresponde a los  padres de familia investigados, de acuerdo al 

test aplicado expresaron que si son sobreprotectores lo que influye en la 

conducta social de las niñas y niños, por cuanto la sobreprotección se convierte 

en un factor que limita al niño en el desarrollo de su libertad y 

fundamentalmente de su vida. La principal razón de la sobreprotección puede 

estar fundada en traumas y miedos de los padres durante su niñez o su 

juventud, o bien, por ese temor infundado de que los niños crezcan y se 

independicen, prescindiendo del cuidado de sus padres. Es así como se ha 

llegado al punto de establecer que la sobreprotección produce efectos nocivos 

en los niños. En primera instancia inseguridad, y luego dependencia, 

nerviosismo, poca capacidad de adaptación, o tolerancia al fracaso, etc. Son 

muchos los padres que debido al gran amor que sienten por sus hijos, tienden a 

sobreprotegerlos con exceso de preocupaciones y cuidados. Estos padres, 

sienten que el afecto que le brindan a sus hijos se mide por la cantidad de 

atenciones que ellos son capaces de proporcionarles. Ante los ojos de un padre 

sobreprotector, sus hijos siempre serán indefensos y por ende, deseosos de 

alguien que los cuida y que los proteja. Para un niño sobreprotegido no existe 

capricho que no se cumpla, no existe un momento en donde no sea atendido y 

no hay actividad displacentera o necesidad de realizar algo que él no quiera. 
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De acuerdo a los objetivos específicos: Conocer si existe o no sobreprotección 

y cuáles son sus consecuencias en la conducta social de las niñas y niños de 

primer año de educación básica y pre básica de la Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja período 2011 –  2012. 

Determinar de qué manera influye la sobreprotección en la conducta social de 

las niñas y niños de primer año de educación básica y pre básica de la Unidad 

Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” período 2011 – 2012. 

Con los resultados obtenidos de parte de las maestras y del test aplicado a los 

padres de familia se puede deducir que la sobreprotección influye, es un factor 

importante para el desarrollo de una buena conducta social en los niños; una 

relación social será un medio para poder satisfacer determinados objetivos 

como puede ser un fin.  

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

poder jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa.  

Como futura profesional dejo, algunas alternativas de solución encaminada a 

mejorar esta problemática, la misma que coadyuvará dar la importancia 

requerida a este problema de sobreprotección y como esta influye en la 

conducta social de las niñas y niños. Entre las más importantes: 

Ampliar en las maestras los conocimientos sobre la sobreprotección sus 

causas, sus características y sus consecuencias y de esta manera ayudar al 
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niño para que desarrolle sus potencialidades posibilitándole así una mejor 

relación con la sociedad. También solicitar a las autoridades para que capaciten 

al personal docente en lo referente a los problemas psicosociales que padecen 

ciertos niños y pasan por desapercibidos agravando así más la patología de los 

niños sobreprotegidos. 

Otro aporte seria brindar un apoyo a los padres con talleres de escuela para 

padres en donde se dé a conocer acerca de la sobreprotección en los niños y 

concientizarlos acerca del daño que les causan a sus hijos en su personalidad 

desencadenando conductas negativas y por ende un inadecuado desarrollo 

integral. 
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h. CONCLUSIONES: 

Se concluye que en el 63% existe sobreprotección en las niñas y niños, como 

forma de crianza inadecuada, caracterizada por la atención desmedida al 

asumir las responsabilidades de las niñas y niños. 

El 50% de las niñas y niños, indican las maestras que son sobreprotegidos por 

ello,  influye en la conducta social de las niñas y niños, por cuanto no les 

permite a los niños relacionarse con los demás compañeros ya que presentan 

conductas como egoísmo, timidez, inseguridad, rebeldía y son poco sociables. 

Que el juego en interacción con los demás niños y de la misma forma las 

actividades grupales favorecen de manera positiva la forma en que se lleven a 

cabo los primeros contactos sociales de los niños con los demás ya que esto le 

permite explorar y conocer, de esta manera superar su inseguridad y obtener su 

independencia. 

Que se puede lograr en el niño un buen desarrollo de su personalidad,  

mediante la utilización de normas propias de su edad que le pueden realizar sus 

padres desde su casa en las cuales le permitan al niño adquirir autonomía y en 

las que el participe por ejemplo: poner en su lugar los juguetes, vestirse por si 

solo, tener contacto con una mascota, peinarse y lavarse los dientes. 
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i. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda a los padres de las niñas y niños que procuren que ellos,  

crezcan en un entorno socialmente estimulante teniendo un espacio de libertad 

para mostrarse y desenvolverse por sí solos pues el crecimiento personal, en 

todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de ser y estar con los 

demás (familia, amigos y compañeros de clase).  

Concientizar a los padres que amar no es hacer el camino más fácil a los hijos y 

que dándoles la libertad propia de su edad, el cariño, amor y cuidado es una 

buena manera de fomentar su desarrollo integral. Se debe perder el miedo al 

“no” y recordar que también se puede decir “no” con cariño.  

Que las maestras sean un modelo a imitar en el aula. Su actitud y forma de 

relacionarse con los niños será una pauta a imitar por el resto de los alumnos.  

Deben trasmitir expectativas positivas, flexibles y precisas e intentar compensar 

las desigualdades de cada niño.  

Se sugiere a las maestras practicar con los niños constantemente destrezas 

para hacer amistades: presentarse, empezar y finalizar una conversación, 

participar en juegos, pedir favores, ofrecer ayuda a un compañero, hacer 

cumplidos, sugerir actividades, compartir, disculparse puesto que ayuda mucho 

a la socialización de los niños. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación debe entenderse garantizarse como un derecho humano 

fundamental con responsabilidad y obligación del Estado. Podemos decir que  

la educación es un desafío especial  donde se conserva intacto un sistema 

económico altamente excluyente fuente de profundas desigualdades sociales y 

el deterioro de muchos países.  

Estudios demuestran que en la educación la sobreprotección es  causante de la 

mayoría de problemas que perjudican la conducta social de los niños. Siendo 

así los niños nacidos en los países desarrollados los qua mas atención, 

protección y recursos han recibido de sus padres, así también se manifiesta el 

acoso de los padres hacia los profesores vía mensaje de texto para saber el 

resultado del examen de su hijos y la excesiva obsesión por la seguridad infantil 

es así como los padres tienen una idea errónea en su intento por convertirse en 

los padres perfectos. Lo único cierto es que las consecuencias de la 

sobreprotección van a empezar aparecer en algunos niños de hoy cuando 

lleguen a la edad adulta manifestando así trastornos en su conducta social ya 

sea por factores genéticos, ambientales ,de temperamento y afectivos dando 

como resultado  intolerancia , frustración, poca facilidad para interactuar con 

otros niños, y también desarrollan conductas externalizantes: conductas 

agresivas , disruptivas, violencia, conductas internalizantes: depresión,  

retraimiento etc. 
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Existen investigaciones de la relación existente entre el aprovechamiento 

escolar y la sobreprotección que presentan algunos niños estableciendo una 

relación entre ambos dando como resultado que los sobreprotegidos a más de 

sus problemas en el desarrollo de su conducta social no pueden tener un buen 

aprovechamiento escolar y un buen desarrollo de su personalidad.  

Podemos encontrar sobreprotección en los pequeños,  ya que por parte de los 

docentes pasan por desapercibidos agravando mas así su patología generando 

diversos problemas en su desarrollo integral no permitiéndoles así tener un 

buen desenvolvimiento escolar. 

Es así que en la Unidad Educativa Municipal “HEROES DEL CENEPA “existen 

algunos casos de sobreprotección que se manifiestan con diferentes factores 

negativos fáciles de detectar: niños que no tienen predisposición para trabajar 

en el aula, excesiva protección de los padres en horario de escuela, poco 

sociables,   no obedecen reglas e indicaciones dadas por su maestra, y de la 

misma manera en su conducta social generando: niños tímidos, marginados, 

que presentan conductas agresivas y de rechazo y por consiguiente con mal 

rendimiento académico siendo así excluidos por la maestra sin darle la 

importancia al problema que padecen. 

Este problema está afectando no solo a los pequeños sino a su entorno familiar   

sin poder reaccionar  frente a situaciones no agradables con un comportamiento 

que genera inseguridad y perjudica aspectos de la conducta social y desarrollo 

de la personalidad del niño. 
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Por otra parte la sobreprotección, no les permite que  puedan realizar alguna 

actividad propia de su estadio, ya que inmediatamente manifiestan no poder 

hacerlo. Estos niños por lo general están al margen de actividades competitivas 

agravando más su patología de inferioridad. Otra característica es la gran 

dependencia hacia sus progenitores a través de la inseguridad llegando al 

extremo de dudar de todo lo que hacen, tareas escolares, juegos, amistades, 

etc.  

Esta preocupante situación, me ha motivado ha realizar el presente trabajo 

investigativo tomando como punto de partida la Sobreprotección Infantil. Los 

resultados en la presente investigación serán de vital importancia para que los 

encargados  en el cuidado y crianza de los niños se conviertan en entes de 

ayuda que presenten alternativas de solución y se pueda comprender las 

consecuencias que trae consigo la sobreprotección de los niños y las conductas 

que generan en ellos  y de esta manera contribuir un cambio en los causantes 

del problema. Por la relevancia que tiene la sobreprotección en la conducta 

social de las niñas y niños se ha planteado el siguiente problema : DE QUE 

MANERA INFLUYE LA SOBREPROTECCION EN LA CONDUCTA SOCIAL DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRE BASICA Y PRIMER AÑO DE EDUCACION 

BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ HEROES DEL CENEPA”DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La  Sobreprotección Infantil y su influencia en la conducta social es un tema 

muy importante por lo que  ha interesado  investigarlo  ya que resulta mucho 

más habitual que papás, mamás y familiares muy allegados sobreprotejan a los 

niños con mayor o menor intensidad y habiendo sido una experiencia propia es 

lo que ha motivado para la realización de este tema ya que se quiere conocer 

causas , consecuencias y poder brindar un aporte positivo para los padres que 

de manera inconsciente sobreprotegen a sus hijos. 

 

Se ha creído conveniente realizar este trabajo investigativo con la finalidad de 

dar a conocer un problema latente en la educación y a la ves generar nuevos 

conocimientos y poder brindar alternativas que puedan dar soluciones frente al 

problema de Sobreprotección Infantil y su influencia en la Conducta Social de 

las niñas y niños de la Unidad Educativa “HEROES DEL CENEPA” ya que se 

lograra darle la importancia que requiere por las maestras y así también 

concientizar a los padres de familia de esta escuela de la excesiva 

sobreprotección que ejercen en sus hijos. 

 

La  presente investigación será de vital importancia ya que ayudara a cumplir 

con uno de los requerimientos de estudio el cual consiste en el cumplimiento y 

realización del Proyecto de tesis.   
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Con todo lo enunciado anteriormente, los anhelos de la presente investigación 

es concluir este trabajo con responsabilidad y eficacia de acuerdo con los 

intereses planteados. 

 

Cabe destacar que para la realización del  proyecto de tesis se ha contado con 

apertura a la Unidad Educativa “Héroes del Cenepa” para trabajar con los 

docentes ya que están prestos a contribuir en la realización de este  trabajo 

investigativo. Así como también  se dispone  de los recursos materiales e 

instrumentos necesarios y económicos suficientes para alcanzar el 

cumplimiento del objetivo propuesto. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar el por qué se presenta la sobreprotección y de qué manera influye en 

la conducta social de las niñas y niños de pre básica y primer año de educación 

básica de la unidad educativa “HÉROES DEL CENEPA” de la ciudad de Loja 

periodo  2011 - 2012 

 ESPECIFICOS 

 Conocer si existe o no sobreprotección y cuáles son sus consecuencias 

en la conducta social de las niñas y niños de la Unidad Educativa 

Municipal “HÉROES DEL CENEPA” periodo 2011 - 2012 

 Determinar de qué manera influye la sobreprotección en la conducta 

social de las niñas y niños de pre básica y primer año de educación 

básica de la Unidad Educativa Municipal “HÉROES DEL CENEPA” 

periodo 2011 - 2012 
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e. MARCO TEORICO 

SOBREPROTECCIÓN INFANTIL  

Cometer errores 

El miedo de los padres 

DEFINICIONES DE LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

La sobreprotección familiar 

Padres sobreprotectores 

Consecuencias para los padres sobreprotectores 

¿Como podemos ayudar al niño en este proceso? 

LA SOBREPROTECCIÓN EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

CARACTERÍSTICAS DE PADRES SOBRE PROTECTORES 

¿Como actúa un padre sobre protector? 

Hijo único, muerte de un hijo, hijo adoptivo 

Características del niño sobreprotegido 

LA SOBREPROTECCIÓN EN LAS RELACIONES SOCIALES 

¿Que son las habilidades sociales o habilidades de relación interpersonal? 

¿Por que son tan importantes? ¿Por que actualmente todo el mundo les otorga 

tanta importancia? 

¿Cuantas habilidades sociales hay? ¿Son todas iguales y necesarias? ¿Cuales 

son básicas e imprescindibles? 

Y con los mas pequeños ¿como puedo fomentar sus habilidades sociales? 

¿Qué ambiente familiar es el mas adecuado para facilitar las relaciones sociales 

adecuadas? 
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Que ambiente escolar es más adecuado para facilitar las relaciones sociales 

adecuadas 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

Ideas que ayudan 

Ante un niño tímido 

Éxitos y fracasos, alegrías y penas 

Sentimiento de triunfo 

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO SOBREPROTEGIDO 

Definición de conducta 

Desarrollo de la conducta social en el niño de 4 a 5 años 

COMO ESTIMULAR LA SOCIABILIDAD 

Tipos de conducta 

La conducta en la familia 

Influencia de la conducta social en el desarrollo de las emociones del niño 

La conducta en el desarrollo de la personalidad del niño 

¿Es lo mismo personalidad, carácter y temperamento? 

¿Como se forma la personalidad infantil? 

NIVELES Y BASES DE LA CONDUCTA 

Conductas motivadas aprendidas 

Factores que determinan las conductas 

Factores orgánicos de las conductas 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS CONDUCTAS DE LOS NIÑOS 

El medio ambiente y su influencia en la formación de conductas 
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Problemas de conducta en el niño  

TRASTORNO DE LA CONDUCTA INFANTIL 

¿Cuales son las causas del trastorno de conducta? 

¿A quienes les afectan los trastornos de conducta? 

¿Cuales son los síntomas del trastorno de conducta? 

¿Como se diagnostica los trastornos de conducta? 

Tratamiento del trastorno de conducta 

Prevención de los trastornos de conducta en la infancia 

 

 

SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

Resulta mucho más habitual de lo que sería deseable que papas, mamás y 

familiares muy allegados sobreprotejan a los niños. 

Con mayor o menor intensidad y de una forma tal vez inconsciente, el miedo a 

que sus hijos sufran algún mal o simplemente un sentimiento de culpabilidad, 

puede llevar a ejercer esta sobreprotección infantil. 

Si se sobreproteger al niño, puede resultar muy contraproducente, ya que no 

tendrá la posibilidad de desarrollar libremente su personalidad y se le puede 

llenar de miedos e inquietudes convirtiéndole en una persona insegura. 

Cometer Errores 

http://pequelia.es/16368/sobreproteccion-infantil/
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Muchos padres se sienten en la obligación o tienen el deseo de facilitarle la vida 

al máximo a sus hijos, como. Este tipo de conducta les niega la posibilidad de 

cometer simples errores que no le harán mal sino todo lo contrario, les 

ayudarán a resolver ellos mismos poco a poco, los problemas que les vayan 

surgiendo. 

No se debe pasar de un extremo a otro: ni dejarles completamente 

desamparados ni, por supuesto, ejercer una vigilancia obsesiva sobre ellos 

No podemos olvidar que nuestra función como padres es la de guiar a nuestros 

hijos, para que se conviertan en personas adultas y equilibradas que puedan 

responder ante las dificultades que puedan surgirles en la vida. 

El miedo de los padres 

Si no les estimulamos para que afronten la vida sin miedos, y que puedan 

equivocarse para ver qué es lo correcto, lo único que podemos conseguir es 

diferentes trastornos emocionales a la larga e, incluso, la incapacidad de 

mantener relaciones sociales según vayan creciendo. 

Generalmente, los niños que sufren esta sobreprotección son los más tímidos 

de la escuela, aquellos que se sienten inferiores al resto, los que parecen tener 

miedo de manera constante. También cabe destacar que la sobreprotección 

abarca distintos campos y que resulta negativa en todos ellos, como ejemplo 

podemos citar la higiene infantil extrema. 
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No debemos confundir tampoco la sobreprotección con el exceso de mimo y el 

consentimiento, que son cosas completamente opuestas, aunque pueden tener 

consecuencias muy similares. 

En algunos casos, se requiere de ayuda psicológica para enseñarle pautas a 

seguir, de las que sus padres le han privado durante todo ese tiempo. 

Algunos padres sienten que no son lo suficientemente buenos o que no pasan 

el tiempo suficiente con sus hijos y este sentimiento de culpabilidad es el que 

les lleva a intentar que su hijo no sufra en ningún momento porque 

considerarían el fracaso de su pequeño como algo propio. 

Como casi todo en la vida, la clave está en el equilibrio y tratar de ayudar y 

apoyar a nuestros hijos enseñándoles y guiándoles para resolver sus 

problemas, pero no resolviéndolos por ellos. 

DEFINICIONES DE LA SOBREPROTECCION INFANTIL 

La sobreprotección,  como una forma de crianza de niños se caracteriza por la 

atención desmedida por asumir las responsabilidades del niño o adolescente, 

que pueden y deben hacerlo ellos mismos para responder por las 

consecuencias de sus conductas inadecuadas.  

Se manifiesta: 

 Por parte de los adultos 
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-Está al tanto de la actividad del niño en sumo grado expectante.  

-Hace las actividades que  les corresponde a ellos.  

-Asume las consecuencias de actos de los cuales ellos pueden responder.  

-No enfrenta la corrección de comportamientos y expresiones inadecuadas por 

parte del niño o adolescente sobre – protegido 

-Anticiparse a riesgos que el niño o joven puede prevenir o ya conoce.  

-Hay vigilancia extrema:  

Ejemplos: Te levanto, te cambio, te sirvo en lo que necesitas. 

Por parte de los jóvenes 

Son inseguros, desconfianza básica en sí mismos 

Egoísmo, soberbia, autoritarismo inadecuadas relaciones interpersonales. 

La sobreprotección constituye un comportamiento exagerado equivocado, que 

dificulta el desarrollo del aprendizaje en el niño o adolescente y evita su plenitud 

maduraciones.1  

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, 

                                                           
h
ttp// wwwBeltan Llera J Para comprender la Psicología con Padres sobreprotectores. 
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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 permitir que hagan lo que deben 

hacer y lo que es más, que otros niños o adolescentes de su edad las realicen 

satisfactoriamente. La sobreprotección en realidad oculta un rechazo 

inconsciente. Se sobreprotege porque en el fondo hay sentimiento de culpa por 

el rechazo que se siente. Los hijos no siempre son deseados. Diría que si la 

humanidad constara solamente de ciudadanos cuya concepción haya sido 

deseada, no habría grandes ciudades y apenas ocuparían la Tierra algunos 

pequeños grupos todavía en la edad de piedra. 

La realidad es que esos pequeños extraños que invaden la vida aparecen en 

general sin permiso y desbaratan todos los planes. Por eso tanto trastorno de 

conducta y tanta visita a los psicólogos. Además, existe el problema del 

divorcio, figura legal que resulta perturbadora para cualquier niño. La 

separación de los padres es un condicionamiento para los hijos, que sufren el 

equivalente de una amputación, para la cual no hay ninguna prótesis; y siempre 

anhelarán tener a sus padres nuevamente unidos aunque sólo lo hayan hecho 

sufrir. Todo padre o madre separados sienten culpa por el daño que reconocen 

producen a sus hijos, por lo tanto, la mayoría los sobreprotege y los consienten. 

“En esta sociedad que vivimos, aún hoy, los niños necesitan que se cumplan las 

expectativas de rol de los padres, autoridad y sostén por parte del padre y 

atención y contención emocional por parte de la madre. No estamos tan 
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evolucionados como para que puedan prescindir de estas necesidades que 

todavía son esenciales para todo niño para su desarrollo normal. 

La sobreprotección familiar 

Los padres sobre protectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es una 

implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la necesidad 

de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres 

hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente 

pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas en 

el futuro de los hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, 

aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de esas características, que 

pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad. Un niño que ha 

crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación asfixiante o con los 

deseos de los padres convertidos en obligaciones o expectativas demasiado 

altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse en su edad adulta con 

graves problemas. No vamos a explicar, ni tampoco a enumerar las 

características de los buenos padres, pero lo que sí es algo evidente es que se 

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

personalidad, forma de ser, etc.; no hay que obsesionarse con el niño; 

enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas por ellos, aunque lo hagan mal o 

tarden mucho tiempo; evitar el miedo asfixiante hacia los hijos, 

desgraciadamente lo que les tenga que suceder les sucederá; no imponerle los” 
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sueños de los padres no cumplidos de pequeños, ellos tienen sus propias ideas 

y hay que aceptarlas aunque no coincidan con las de sus padres; saber que el 

hijo es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus intentos y no creer o tener 

miedo al fracaso; utilizar la comunicación como ejercicio diario, escucharlo, 

comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus ideas o convicciones 

sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o logros y reconocer sus 

fallos; fomentar su independencia hasta lograr su autonomía; animarlos a 

demostrar sus sentimientos, sean de alegría o tristeza; interesarse en la vida 

del hijo, pero no querer controlarla. Los padres piensan que amas es hacer el 

camino más fácil a los hijos, cuando realmente, además de amor, lo que 

necesitan es: 

- Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

- Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

- Libertad para tomar decisiones. 

- Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

- Potenciar la creatividad. 

- Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

- Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 
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En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir si les 

obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se les debe alentar en su 

independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

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

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

- Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se siente bien 

consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un buen 

padre o una buena madre. 

- Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy común en 

los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he sufrido". 

- Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones del niño 

llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y esto hace que se 

sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre esas frustraciones haciendo 

por él lo que ellos podrían haber hecho. 

- Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que fracasan se 

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

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

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

forma, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca con problemas 

emocionales si esta falta no es compensada, sin aliviar de todas formas la falta 

del otro padre. 

- Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy preocupados 

por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para compensar su ausencia 

les colman de regalos y les consienten en exceso. 

- Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene una 

pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que quiere. Así el 

niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de soborno y aprende a 

manipular a sus padres; cada vez las pataletas serán más grandes para 

conseguir más. 

Todo lo que aquí se ha expuesto sobre la relación de padres e hijos, efectos 

negativos de la sobreprotección, causa de la obsesión por los hijos, son hechos 

que pueden ocurrir en cada familia, tenga las características que tenga. Si el 

niño sufre alguna enfermedad, discapacidad o cualquier otro problema no es 

razón para pensar que hay que actuar con él de forma diferente, porque 

independientemente del problema que el niño sufra, más o menos agudo, 

puede llevar una vida tan saludable, conseguir su independencia y autonomía 

como otro niño cualquiera. Cuando en una familia nace un niño con algún 

problema, el mundo se le viene encima y es probable que no sepan cómo 
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actuar. Lo mejor es buscar ayuda profesional, pero en casa se debe dar una 

educación como si se la diéramos a su hermano que ha nacido completamente 

sano. 

Puede ser más duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más insistencia, 

pero no por ello se debe pensar que el hijo no será capaz de hacer las cosas 

cotidianas que hacen los demás niños de su edad. Seguramente, si sufre una 

discapacidad mental no tendrá el mismo desarrollo que los demás niños, 

tardará más tiempo en desarrollar sus habilidades y no hay que compadecerse 

pensando que el niño tendrá que llevar una vida diferente. Si se les ayuda a 

potenciar al máximo sus capacidades, podrán llegar a realizarse como persona, 

sea cual sean sus limitaciones y lograrán si independencia y su autonomía, 

llegando un día a no tener que depender de los padres que no siempre tendrán 

a su lado. Algún día los padres faltarán y los hijos no sabrás enfrentarse solos a 

las cosas más sencillas de la vida, porque siempre hubo alguien que se lo hacía 

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

porque no es capaz de valerse por sí mismo. 

Unos padres sobre protectores no es algo accidental, sino que generalmente 

han crecido en una familia donde sus necesidades emocionales de afecto, amor 

y reconocimiento son denegados o satisfechos de modo insatisfactorio; sus 

padres han podido ser indiferentes, demasiados exigentes o haberles 

maltratado física o psíquicamente. Es perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del 

mundo porque luego, cuando no estén los padres para decirle lo maravilloso 
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que es, inventará mil excusas para sentirse alabado por los demás y no 

reconocerá sus propios fallos. También es perjudicial hacerle creer al hijo que 

no vale nada, porque no logra ser lo que a los padres les hubiera gustado que 

fuese; así, se sentirá tan inútil qué pensará que no es capaz de vivir sin ayuda. 

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

hijo que lleguen a transmitirle el miedo a que el hijo se independice y pueda 

valerse por sí mismo, con el terror de que el hijo pueda verse en una situación 

de riesgo o de dolor. Las expectativas de los padres se convierten en la del hijo, 

las ideas y juicios de éstos se interiorizan en el hijo y se proyectan en amigos y 

amantes. Muchas veces los padres esperan tanto de los hijos, son tan 

exigentes, que los hijos, cuando son mayores, necesitan a alguien del que 

depender, ya sea amigo o compañero sentimental, igual que antes dependían 

de sus padres. Hasta podría ocurrir que esos niños, de mayores, intenten 

cambiar y hacer a su gusto a esa persona, de la misma forma que intentaba 

hacer su padre cuando era pequeño, pero el problema está en que es probable 

que nunca encuentren el ideal de persona, las relaciones se hacen difíciles, se 

hacen demasiado perfeccionistas y no llegan a sentirse llenos, siempre piensan 

que les falta algo, aunque a lo mejor esa persona es maravillosa, pero no se 

dan cuenta y se decepcionan. También puede pasar que los niños que en su 

infancia han sido muy queridos, se han sentido tan abrumados que cuando son 

adultos tienen miedo a una relación estable, una relación que les absorba. 
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La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo, los padres que quieren a 

sus hijos desean su felicidad, pero hay que saber diferenciar si lo que intentan 

conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. Estos hechos son simples 

hipótesis, lo que no quiere decir que todo niño sobreprotegido en la infancia 

vaya a tener los mismos síntomas en su edad adulta. Aunque existen más 

probabilidades de que esos efectos sean más negativos que positivos y en casi 

todos los casos que no sean percibidos en las personas sobreprotegidas. 

Es evidente que los padres son un elemento muy significativo en la educación 

de su hijo, con lo cual tienen un papel muy importante en la personalidad futura 

de su hijo. Con todo esto no se pretende ofrecer una guía con las pautas más 

adecuadas que se deben seguir en la educación de un hijo, sino más bien 

exponer que ciertos comportamientos inconscientes de los padres- a veces 

conscientes- pueden influir de manera negativa en los hijos. Hay que saber 

hasta qué punto un padre puede meterse en la vida de un hijo, averiguar 

cuándo le debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él solo el que se saque " 

las castañas del fuego". Es doloroso ver a un hijo en una situación difícil, pero 

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

autonomía, porque los padres no son dioses y no siempre van a estar para 

ayudarles o decirles cómo debe actuar. 

Además hay que aceptarlo como es, con sus virtudes y defectos. Cuando se 

desea tener un hijo, se quiere que sea maravilloso y que sea feliz. Pero ¿qué 

ocurre si ese niño nace con problemas y le cuesta adaptarse a la vida 
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cotidiana?. No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo poco que dé, 

aunque no sea lo que los padres han soñado, les tendría que parecer un triunfo 

y no hacerle creer que es un don nadie. Que ahí fuera, en el mundo, hay gente 

que les hará daño es algo que debe descubrir por él mismo, hay que darles la 

oportunidad de aprender, igual que un día la tuvieron los padres. También hay 

que tener en cuenta que las necesidades que los padres no vieron satisfechas 

en su infancia no van a ser las mismas que tendrás los hijos. Si unos padres 

quisieron ser pianistas de pequeños y no llegaron a serlo, se debe saber que 

quizá el hijo no quiera ser también pianista, a lo mejor le gusta el deporte y 

deben respetar su opinión, escucharlos y comprenderlos, aunque no sea lo que 

los padres habíamos soñado que fuera. 

“Los padres tienen hijos porque así lo deciden y por eso los hijos no tienen una 

deuda pendiente con los padres, aunque estos hayan dado la vida por ellos.”i 

Padres Sobreprotectores 

Para que los niños tengan un buen desarrollo emocional, necesitan sentirse 

queridos y cuidados por sus padres; sin embargo, un exceso de protección 

puede traer más problemas que ventajas. Los estudios de la historia de la 

infancia destacan que hasta bien entrado el siglo XVII una de las principales 

causas de mortandad infantil era el infanticidio. Sin embargo, desde hace unas 

pocas décadas el niño ha pasado de tener un escaso valor a ser Su Majestad el 

Bebé, convirtiéndose -de este modo- en el centro de atención del núcleo familiar 

y generando, a nivel social, todo un mundo de consumo del que resulta difícil de 
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escapar. Por tanto, hablar de padres sobre protectores sólo tiene sentido en 

nuestras modernas sociedades industrializadas. 

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

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

juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisa algunos de ellos envuelven 

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

perjudicar con ello el desarrollo de su personalidad. Este tipo de padres, viven 

tan pendientes de sus vástagos que ponen un celo desmesurado en sus 

cuidados y atenciones, ven peligros donde no los hay y les ahorran todo tipo de 

problemas, pero a su vez les privan de un correcto aprendizaje ya que no les 

dejan enfrentarse a las dificultades propias de su edad de donde podrían 

extraer recursos y estrategias que les servirían para su futuro.  

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

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

cuando cometen algún error o tienen algún tropiezo tendemos a disculparles y 

proyectamos su responsabilidad en compañeros y maestros, o bien si hablamos 

con ellos de sus conductas y sus resultados. Analizar si tendemos a evitarles 

situaciones que pensamos pueden resultarles conflictivas o difíciles de resolver 

o, si por el contrario, procuramos prepararles para ellas. Ver si nos anticipamos 

a sus demandas procurándoles a menudo lo que aún no ha pedido, como 

juguetes, golosinas, distracciones, etc. 
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Pensar si estamos fomentando en ellos conductas más infantiles de las que 

corresponden a su edad porque quizá nos resulta difícil aceptar que están 

creciendo. Una relación padres-hijos basada en la sobreprotección tiene más 

efectos negativos que positivos ya que a los niños les costará mucho llegar a 

alcanzar su madurez. 

Además, impedir que un niño aprenda por sí mismo y responda 

espontáneamente a las situaciones que surjan a lo largo de su proceso 

evolutivo puede provocar: La disminución en su seguridad personal. Serias 

dificultades a la hora de tolerar las frustraciones y los desengaños. Un mayor 

apego hacia sus padres que más adelante puede generalizarse en cualquier 

tipo de conducta dependiente. Niños insaciables que no saben valorar nada de 

lo que tienen y que más que desear las cosas las piden de una forma 

compulsiva y sin sentido. Un retraimiento o inhibición en su conducta que 

dificultará sus relaciones sociales: no les gusta ir de campamentos, les cuesta 

jugar o conversar con otros niños de su edad, no pueden afrontar situaciones 

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

inseguras, inhibidas y dependientes, hemos de prestar atención a su desarrollo 

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

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

separándose – como nosotros de ellos – para conseguir una identidad propia. 

En muchas ocasiones, conviene aplicar el refrán y dejarles tropezar dos veces 

en la misma piedra. De los errores siempre es posible aprender. 
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Consecuencias adquiridas por  padres sobre protectores 

“A menudo, los padres, de manera inconsciente, tienden a hacer de barrera 

entre sus hijos y sus problemas, para evitar que ellos sufran. No se dan cuenta 

de que con esta actitud lo que consiguen es que sus hijos no encuentren 

estrategias para enfrentarse a los problemas, ni de pequeños, ni de mayores”2 

Es cierto que los niños nacen muy indefensos y necesitan del amor de sus 

padres para desarrollarse como persona, pero crecer implica, en función de su 

edad, la consecución de algunos logros tales como: 

 Conquistar su autonomía. 

 Desarrollar estrategias para resolver conflictos y dificultades. 

 Tolerar la frustración. No siempre las cosas son cuando uno quiere y 

como uno quiere, por tanto, hay que aceptar las alegrías y los fracasos. 

 Tener cierta libertad para tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. 

Aunque estas cuestiones parecen una obviedad, me encuentro cada día con 

muchos padres con grandes dificultades en este terreno, y por tanto me 

encuentro con niños de cinco y seis años que siguen tomando biberón o que 

                                                           
2http://www.monografias.com/trabajosclasesdesobreprotección/lamotivacion.sht
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sus madres les visten todas las mañanas para ir al cole. ¡Cuidado! Son niños de 

5 años no bebés de 5 años. 

Muchas veces los padres justifican su actuación diciendo que es por 

comodidad, que no tienen tiempo, etcétera. Puede haber mil excusas, pero lo 

cierto es que al niño le hacen un flaco favor. Estos niños se vuelven 

dependientes del adulto, inseguros en sus acciones, con dificultades para 

enfrentarse a situaciones difíciles. Y eso sí, de repente a los quince años se le 

exige que madure, que se responsabilice de sus tareas, que tiene derechos y 

obligaciones. Esto no se aprende de repente, es un aprendizaje que se da 

desde el nacimiento y, aunque no hay pautas para educar a nuestros hijos, el 

único modo de ayudarles a superar las dificultades es dejándoles que se 

enfrente a ellas desde pequeños. 

Al niño hay que hacerle sentir que sus padres creen en él, que él puede hacer 

cosas cada vez más difíciles (subir a un tobogán más alto, saltar dos escalones, 

comer solo aunque se manche, etcétera). Y si se equivoca, de eso también se 

aprende. Por tanto, hay que ayudar al niño a que encuentre nuevas soluciones 

para sus problemas y a que asuma que no todo es cuándo y cómo él quiere, 

sino que hay unos límites. 

¿Cómo podemos ayudar al niño en este proceso? 

 Transmitirle cariño, confianza en sus posibilidades y comprensión ante 

las dificultades. 
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 Plantear unos límites claros y coherentes. 

 Ayudarle a buscar estrategias para solucionar sus problemas. No 

resolváis por él ni le 'chivéis' la solución. Preguntadle al niño qué puede 

hacer. 

Por último, quiero insistir en la idea de que querer mucho a un hijo no implica 

evitarle todos los sufrimientos. Los excesos nunca son buenos, por tanto, hay 

que tener cuidado de no caer en los extremos de la sobreprotección ni en los de 

la sobre exigencia. Ambos extremos tienen siempre más consecuencias 

negativas que positivas. 

LA SOBREPROTECCION EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

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

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

único. Lamentablemente, estos “cuidados” podrían estar evitando el desarrollo 

normal del niño. 

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

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

falte constantemente a las clases de deporte, el niño no podrá tener las mismas 

destrezas que sus compañeros, por lo que podría empezar a verse a sí mismo 

inferior con respecto a sus compañeros. 
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Otro ejemplo, tal vez más rutinario, es cuando una madre le pide a su hijo que 

ordene su cuarto y una vez que el chico terminó ella entra y arregla lo que, 

según ella, no quedó bien. Esto le indica al muchacho que él no hace bien esa 

tarea y además, que su madre la hará por él. Lo que él hará la próxima vez es 

asegurarse de hacerlo mal, retrasar el trabajo o simplemente no hacerlo porque 

cree que él ordena mal y está seguro de que mamá lo hará por él. 

Hay muchas formas en la que los padres sobreprotegemos a nuestros hijos. Ya 

sea haciendo las cosas por ellos o evitando que las hagan para que no se 

lastimen. Si deseamos que el desarrollo de nuestro niño sea el adecuado 

debemos empezar a dejar de hacer las cosas por él, dejarlo tomar sus propias 

decisiones y estar ahí para enseñarles y aconsejarlos. 

La sobreprotección genera un sentimiento de inferioridad ante sus similares 

(otros niños) así como  una relación caracterizada por la dependencia y  la 

rebeldía con sus padres. Cuando un niño sobreprotegido llega a la adolescencia 

es muy probable que sea influenciable por sus amigos y rebelde con sus 

padres, aunque no lo demuestre abiertamente. 

Buscar el bienestar de los hijos es una de las principales misiones de los padres 

pero algunas veces se llega a convertir en una sobreprotección o severidad 

física que trae como resultado la limitación de su desarrollo competitivo en la 

sociedad. 
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La psicóloga Armida Flores señala que la permisividad o sobreprotección es 

una conducta "comodina" que asumen los papás al conceder a sus hijos todos 

sus antojos, por lo que poco a poco se va perdiendo la autoridad. 

“"Se empieza a crear un vacío que el niño o el joven aprovecha para seguir 

conductas que desencadenarán en daños físicos o psicológicos"”3, añade. 

Y es que las conductas extremas como la sobreprotección y severidad no son 

buenas, ya que causan un daño que permanecerá en quienes son aplicadas. 

"Dicen algunos estudiosos de la conducta humana que es permisible errar en la 

decisión de las diferentes vocaciones y ocupaciones del hombre y la mujer, 

pero en la que es imperdonable una equivocación es en la educación de los 

hijos", menciona la psicóloga. 

Si bien una actitud sana es atender las necesidades de los hijos, satisfacer sus 

caprichos creará desajustes emocionales en su formación psicológica. 

Mientras que la severidad física, también provoca rasgos inadecuados en la 

personalidad, formando niños inseguros y dependientes. 

"Unos progenitores demasiado ocupados en tareas distantes a los hijos van a 

tener actitudes de permisividad, propiciando la formación de individuos rebeldes 
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o inseguros que con el transcurrir de los años adquirirán sensaciones de 

abandono y desamparo o alguna psicopatología", comenta la experta. 

Por lo que es importante que los papás acepten el compromiso de la formación 

de sus hijos como personas libres, sanas y responsables. 

Además de respaldarlo mientras adquieren madurez, enseñarle a amar, 

acompañarlo en sus desaciertos, alegrarse con sus triunfos, estar en constante 

comunicación e inculcarle valores. Así como indicarle lo que es y no es correcto 

al desenvolverse en sociedad, ayudarlo a ser una persona apegado a la 

disciplina. 

"Aprender a ser padre o madre no está escrito en textos, es una enseñanza que 

se practica a diario y cuyos lazos se vuelven más fuertes con la manifestación 

del amor", finalizó. 

CARACTERISTICAS DE PADRES SOBREPROTECTORES 

¿Cómo actúa un padre sobre protector? 

De acuerdo con la pediatra Lina Osorio, los padres sobre protectores tienden a 

limitar la exploración del mundo por parte de su hijo, pues temen que pueda 

golpearse o lastimarse si se mete debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre 

unos arbustos o si intenta alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en 

la parte alta de un estante. 
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Normalmente, frente a estos „peligros‟, los padres sobre protectores expresan 

frases como: „No te metas ahí que te puedes raspar‟, „No toques eso que está 

sucio‟, „Con cuidado, por favor‟, y otras similares. 

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al niño en su 

exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los padres frente al 

desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a transmitir esas 

inseguridades. Se pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos porque 

siempre están angustiados por lo que les pueda pasar. 

Características: 

* En la consulta pediátrica, le indican al especialista que el menor „no introduce 

nada en su boca‟ o „no agarra objetos que no se le permitan y que no se los 

pase yo‟. 

* El uso del mismo lenguaje del niño para comunicarse con él: no se le habla 

claro ni se le estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque para el padre 

basta con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para obtener lo que 

quiere sin aprender a pedirlo verbalmente. La sobreprotección es un estilo de 

paternidad que tiene como característica principal el exceso de cuidados y/o 

protección hacia los hijos; como padres debemos brindarles seguridad y 

protección para que éstos crezcan sanos y “seguros, tanto física como 

mentalmente, sin embargo otorgarlo en exceso es enfermizo o patológico, sobre 

todo por los daños psicológicos que ocasiona. 
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Dentro de mi práctica profesional, la sobreprotección la he encontrado más en 

padres que viven alguna de estas situaciones: padres primerizos, padres con 

algún hijo especial, padres que tuvieron muchas carencias en su infancia, 

padres que también fueron sobreprotegidos, padres con algún hijo enfermizo, y 

padres que manejan sentimiento de culpa por estar ausentes. El padre sobre 

protector está convencido de que su hijo no tiene las fortalezas necesarias para 

enfrentar la vida, así que se dedica a abrirle paso y resolverle los problemas. Un 

padre sobre protector no tolera la frustración en su hijo, por ejemplo: si el hijo no 

termina su tarea por la razón que sea, lo disculpará ante la maestra inventando 

excusas, este padre no permitirá que su hijo experimente el llamado de 

atención. Este tipo de padres siempre ven pequeños e indefensos a sus hijos 

aunque éstos ya sean adolescentes o adultos.  

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

a) no establecen reglas ni límites a los hijos, y cuando se animan a poner 

alguna regla b) no aplica sanciones por el incumplimiento, c) no se animan a 

corregir la mala actuación del hijo, d) se enfocan en corregir los daños 

ocasionados por la mala conducta (no a la persona), e) se anticipan a las 

necesidades y deseos (expresados o no) en sus hijos, es típico en ellos 

comprarles algo aunque no se los hayan pedido, ya sea porque se quedó sólo, 

porque se quedó llorando, o simplemente porque sus amiguitos ya lo tienen y él 

no; este tipo de padres f) resuelven los conflictos en los que su hijo se ve 
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involucrado, y que éste pudiera atender, por ejemplo es capaz de acercarse a 

dialogar con el niño que está molestando a su pequeñín.”4 

¿Cuáles son las consecuencias en los hijos? son varias y algunas lamentables. 

Los hijos crecen teniendo problemas para relacionarse con todos; estos niños 

tienen muchos problemas para reconocer figuras de autoridad empezando con 

sus padres y pasando por maestros, director de la escuela, y todo aquel que 

pretenda dirigirlos; se vuelven egocéntricos en extremo y pretenden que todo 

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

sus padres quienes no importando la edad le siguen supliendo cuanta 

necesidad creen que tienen; y lo más lamentable es que los hijos 

sobreprotegidos se vuelven agresivos con sus padres, si con aquellos que han 

dado la vida porque no les pase nada; entonces los humillan, maltratan, 

golpean, abandonan, se burlan de ellos, y hasta les roban, etc. Estimado amigo 

lector, no cometas el error de creer que entre más les das más los quieres, si 

has identificado en tu forma de ser algún rasgo de conducta sobreprotectora, 

renuncia a ella de inmediato, si no puedes tu solo, busca ayuda profesional. 

“"Hay muchos padres sobre protectores. Aunque resulta claro que no quieren 

serlo, su preocupación por su hijo les impide dejarle hacer las cosas que es 

perfectamente capaz de hacer”. 

                                                           
4
 BARTOLOMÉ, Rocío; Gorriz, Nieves; Pascual, Cristina; GARCÍA, Mercedes.- 

Manual para el Educador Infantil, Edic. I; Edit. Mc GRAW- HILL INTER 

AMERICANA S.A., Santa Fe Bogota-Colombia 
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Una de las principales tareas de los padres es, por supuesto, alentar el sentido 

de seguridad y las Capacidades del niño lo suficiente como para prepararlo 

para dejar el hogar y funcionar independiente de mama y papa al llegar a la 

adultez. Pero la sobreprotección es indecisión o incapacidad de hacerlo. No 

siempre es fácil reconocer la sobreprotección, pero puede notarse de varias 

maneras: 

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

quizás ni al templo 

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

lo hacían cuando este tenía ocho o diez años. 

- Los padres seleccionan las llamadas telefónicas de sus hijos o las escuchan. 

- Los padres constantemente niegan su permiso para que el joven haga cosas 

consideradas apropiadas para su edad. 

- Los padres demuestran su determinación de proteger a su hijo de todo mal. 

- Los padres supervisan aun los detalles más insignificantes de la vida del 

adolescente. 

- Las acciones y decisiones de los padres parecen concebidas para fomentar la 

dependencia, no la independencia. 
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 Las reglas de los padres se aplican rígidamente y son igualmente no 

negociables. 

 Los padres parecen tener dificultad en confiar en el joven. 

 Lo antedicho, por supuesto, son medidas muy subjetivas de la 

sobreprotección,  aun el padre más razonable, por ejemplo, alguna vez 

no dará permiso para que su hijo o hija haga algo que otros padres 

consideran apropiado, pero, por lo general, las tendencias mencionadas 

son características de los padres sobre protectores. 

  Las causas que llevan a que los padres sean sobre protectores 

 Existe una variedad de razones por las cuales los padres responden de 

una manera sobre protectora, esta conducta puede ser debido a una o 

más de las siguientes causas: 

  Temor 

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

otro hijo (generalmente mayor). Por ejemplo, Yesica ya le había demostrado a 

sus padres que era digna de confianza y que podían dejarla pasar la noche con 

sus amigas en la casa de una de ellas, pero porque la primera vez que su 

hermana mayor fumo marihuana fue cuando paso la noche con sus amigas, los 

padres de Jessica no la dejaban hacerlo porque temían que seguiría en los 

pasos de su hermana mayor. Jessica era muy distinta de su hermana mayor 
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pero, a pesar de ello, tuvo que pagar por la conducta de su hermana. Si uno o 

ambos padres tuvieron progenitores negligentes o inoperantes, es posible que 

ahora reaccionen siendo demasiado protectores, muchas de las cosas que 

hacemos como padres son por lo general un reflejo de o una reacción contra  la 

forma como fuimos criados. Igualmente, si uno o los dos padres fue rebelde en 

su niñez o adolescencia, puede reaccionar determinando que impedirá que su 

hijo lo sea. Si el padre considera a su hijo inmaduro, incapaz o limitado por 

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

demasiado protector. Es verdad que en cierta forma existe la necesidad de 

proteger a un hijo así; pero el padre sobre protector por lo general se valdrá de 

un control contraproducente y de la manipulación, en lugar de un apoyo y 

aliento sano basados en la comprensión de las potencialidades del niño de 

desarrollarse y madurar, por supuesto que los padres tienen que tomar 

precauciones con ciertos niños, pero aun así tiene que haber un equilibrio entre 

asegurarse de su seguridad y dejarles intentar cosas nuevas y desarrollar sus 

capacidades. Muchos padres pretenden establecer reglas sin antes establecer 

una autentica relación con sus hijos. Mama y papa ven su papel de padres 

principalmente como el de un policía o de un juez; recalcan las reglas y miden a 

ver lo bien que andan según las reglas que han establecido y lo bien que sus 

hijos se adhieren a esas reglas, muchos padres, sin saber cómo dar forma y 

conservar una autentica relación, pueden apoyarse en la buena conducta de un 

hijo para fortalecer sus propias necesidades relacionales, una sustitución 

deficiente e insatisfactoria. 
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Hijo único, muerte de un hijo, hijo adoptivo 

Los padres de hijos únicos pueden tender a ser sobre protectores, quizás más 

que los que tienen dos o más hijos. Los padres que tienen un solo hijo pueden 

centrarse excesivamente en las necesidades de ese hijo y tener (consciente o 

inconscientemente) miedo de perderlo, con frecuencia los padres que han 

perdido un hijo por algún accidente o enfermedad, pueden tener un temor 

similar; el padre puede empezar a desarrollar temores irracionales en cuanto a 

sus demás hijos lo cual fomenta una conducta sobre protectora. Algo similar 

puede suceder con padres adoptivos que pueden sentir que no se merecen el 

hijo por lo que sobre compensan con una conducta protectora. A veces las 

madres que se sienten insatisfechas con las relaciones con sus cónyuges 

compensan su dolor dedicándose obsesivamente a un hijo. (Esto puede su-

ceder también con los papas, aunque es menos común.) Algunos padres son 

demasiado protectores en un esfuerzo por suplir sus propias necesidades 

emocionales; temen que si pierden al hijo su propia necesidad de amor no será 

satisfecha. También pueden creer que están protegiendo al joven de la 

indiferencia de su padre (o su madre). 

Características del niño sobreprotegido 

Si analizamos el tipo de comportamiento en la relación padres (papá, mamá) 

con sus hijos podemos encontrar un gran porcentaje de los dos extremos, o 

muy rígidos o sobre protectores, existe un reducido número de padres que 

guardan un equilibrio de los dos extremos. Este tema versa exclusivamente 
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sobre la sobreprotección, dejando para otra oportunidad el tema de los padres 

rígidos. Los padres sobre protectores inconscientemente están creando en sus 

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

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

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

propia de su estadio (fase), el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no 

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

están al margen de actividades competitivas, agravándose más su patología de 

inferioridad. Otra característica es la gran dependencia hacia sus progenitores, 

a través de la inseguridad, llegando al extremo de dudar de todo lo que hacen, 

tareas escolares, juegos, amistades. Si sus padres no lo aprueban o están 

tranquilos, esto se proyecta hasta la adolescencia, es decir que mientras no 

tenga el visto bueno de sus padres no puede hacer amistad con ningún chico. 

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

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

hipersensibilidad es fácil presa de ellos. 

“Siempre hemos expresado que es difícil ser padres, pues vienen las dudas 

como ¿seremos padres sobre protectores? Para tratar de dilucidar en algo esta 

interrogante se ha realizado un inventario de actitudes que podrían determinar 

parámetros de sobreprotección.”5 

                                                           

1. 5 BUSS. Arnold H. (1998): Psicología General, Limusa S.A. 
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APLICABLE A PADRES DE NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS: 
SÍ  NO  

¿Se sienta con su niño para hacer las tareas escolares?     

¿Le da directamente los alimentos en la boca?     

¿Le viste para que vaya a la escuela?      

Cuando llega de la escuela, ¿le colma de besos y caricias?     

Le compra todo lo que el niño desea     

Cuando el niño hace un berrinche, ¿usted cede inmediatamente?     

Cuando le ha castigado, ¿se arrepiente al rato?     

Cuando el niño juega, ¿no le quita la vista de encima?     

¿Hace justicia por su propia mano en alguna riña que tenga el niño?     

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

Si Ud. Contestó en forma positiva al menos tres cuestiones. ES 

PADRE/MADRE SOBREPROTECTOR/A. 
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Puede resultar riesgoso el afán de  protección de los padres consentidores que 

generan un ambiente familiar de amor contaminado con la sobreprotección, 

esta conducta puede ser de carácter compensatorio por posibles culpas o por 

haber rechazado al hijo desde el vientre o por haber cometido errores con él y 

entonces hay el deseo de compensar por aquello que la vida no le ha dado al 

niño y se le colma de atenciones innecesarias y asfixiantes o puede darse el 

caso que se quiera reemplazar la falta de amor conyugal y volcar atenciones 

sobre el hijo, provocando más desequilibrio en la pareja. 

También puede haber una buena intención paternal al pensar y decir: 

“pobrecito, que no sufra lo que yo sufrí, le voy a dar todo lo que yo hubiera 

querido tener”.  Así hay el riesgo de caer en el  juego de los hijos quienes, 

mediante sus caprichos, aprenden a manipular a su antojo a los papás.   

En los casos de sobreprotección, con mucha frecuencia, hay ausencia de 

disciplina. Recordemos que disciplinar es dar estructuras determinadas 

poniendo límites que den como consecuencia la clara distinción de lo que le 

conviene, sin lastimar a terceros, y con claro reconocimiento de los derechos de 

los demás.   

En algunos casos de sobreprotección, por no decir en todos, se pierde la noción 

de lo que es bueno y lo que es malo, hay una contradicción de vida; el niño se 

acostumbra a recibir todo y no ve si está haciendo bien o está haciendo mal, si 

es conveniente o es inconveniente. Como que actúa el niño sobreprotegido 

pensando que es bueno todo lo que le hace sentir bien y es malo cualquier 
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frustración; hay muchos casos  de gente que ingresa a los psiquiátricos por falta 

de capacidad de tolerancia a la frustración y esto es consecuencia de una 

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

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

víctima de la frustración.  

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

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

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

consecuencias. Se dan casos en los que, por ejemplo, chocó el “junior” su 

coche y el papá dice: “no importa, el seguro se encarga de todo”, hay coche 

nuevo para que no haya ninguna consecuencia y así el joven sigue con una 

idea totalmente torcida de la vida, “haz lo que te dé la gana y no hay 

consecuencias”.  

Hay padres de familia que llegan a la escuela a “tapar” a sus hijos cuando hay 

algún llamado de atención y se asocian  en contra del profesor al que le 

suponen agresor, injusto. Para evitar la sobreprotección los padres deben 

perder el miedo al “no” y recordar que también se puede decir “no” con cariño. 

El decir “sí” a todo es transmitir desamor; los padres tienen que aprender a 

formular y usar reglas claras en los juegos de la vida para que los hijos sepan 

las consecuencias de posibles infracciones y aprendan a aceptar sus errores y 

estén predispuestos a las respectivas enmiendas. 

La sobreprotección tiene también, como efectos colaterales, la agresión a los 

propios padres, las dificultades de lenguaje, la inseguridad en sus relaciones, el 
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miedo al rechazo, el deseo compulsivo de aprobación, etc.  El desequilibrio 

emocional producido por la sobreprotección da como resultado futuro la 

incongruencia y la corrupción profesional.  “Los padres sobre protectores están 

cultivando desamor y predisposición al fracaso, están creando seres, vagos, 

inútiles,  desvalidos y hasta posibles delincuentes. Si el padre ama a sus hijos 

debe saber poner límites racionales, adecuados y pertinentes, condicionados 

por el tiempo y lugar”.  Es importante que los niños aprendan a tener 

autoprotección y autocontrol y así, en la medida en la que sepan cómo portarse, 

protegen a otros y se  protegen a sí mismos.   

La sobreprotección produce inseguridad,  desvalimiento e inutilidad; la 

sobreprotección está fuera de cualquier procedimiento educativo; ya dijo un 

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

la familia sino la misma sociedad; si durante los siete primeros años de vida no 

se dio la educación adecuada, después de los siete años de edad, ya es difícil 

aplicar medidas encaminadas a controlar los condicionamientos básicos, sobre 

todo, de la forma de sentir y actuar.  

No hay aprendizaje del cumplimiento del deber, como requisito, para disfrutar 

un derecho, y hasta se pueden  dar casos de abandono emocional porque 

algunos padres cumplen únicamente con lo económico y pierden la oportunidad 

de enseñar a sus hijos para que tomen todo como un desafío o reto a vencer, 

manejando las leyes universales, puestas a nuestro servicio, y no como  un 

hecho de buena suerte o de mala suerte.  
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Si hay sobreprotección se quita la oportunidad de ingresar a la cultura del 

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

mismo y le capacita para vencer a su propia sombra; la sombra representa sus 

temores y limitantes. 

LA SOBREPROTECCION EN LAS RELACIONES SOCIALES 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de los niños. A través de ellas, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al 

mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

Esta sección va dirigida tanto a padres como a educadores en general. En ella 

se puede encontrar información sencilla en torno a dieciséis preguntas básicas 

que, de manera espontánea, pueden asaltarle a un padre o una madre 

preocupado/a por las relaciones sociales de su hijo/a, a un profesor que 

pretende mejorar el clima social de su aula o a un monitor de un club de ocio 

que quiere favorecer las relaciones entre los participantes del mismo. 

¿Qué son las habilidades sociales o habilidades de relación interpersonal? 

Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. 

Se tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en 

juego en la interacción con otras personas (Monjas, 1999). 
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“De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (1995), centrándose en el contexto 

educativo, las destrezas sociales incluyen conductas relacionadas con los 

siguientes aspectos, todos ellos fundamentales para el desarrollo interpersonal 

del individuo”6:  

 las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas 

conversacionales, conductas cooperativas, etc.)  

 las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de 

sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.)  

 conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir 

instrucciones, completar tareas, etc.)   

 la aceptación de los compañeros 

¿Por qué son tan importantes?, ¿por qué actualmente todo el mundo les otorga 

tanta importancia? 

Las habilidades sociales o de relación interpersonal están presentes en todos 

los ámbitos de nuestra vida. Son conductas concretas, de complejidad variable, 

que nos permiten sentirnos competentes en diferentes situaciones y escenarios 

así como obtener una gratificación social. Hacer nuevos amigos y mantener 

                                                           
6 MANUAL DE LA MAESTRA PRE-ESCOLAR, ayuda en padres sobre 

protectores Edit. Océano Barcelona – España. 
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nuestras amistades a largo plazo, expresar a otros nuestras necesidades, 

compartir nuestras experiencias y enfatizar con las vivencias de los demás, 

defender nuestros intereses, etc. son sólo ejemplos de la importancia de estas 

habilidades. Por el contrario, sentirse incompetente socialmente nos puede 

conducir a una situación de aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de 

manejar.  

Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente estimulante 

pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de 

compartir, de ser y estar con los demás (familia, amigos, compañeros de clase, 

colegas de trabajo, etc.). Baste recordar los esfuerzos que, tanto desde el 

ámbito educativo como desde el entorno laboral, se realizan para favorecer un 

clima de relación óptimo que permita a cada persona beneficiarse del contacto 

con los demás, favoreciendo así un mejor rendimiento académico o profesional. 

¿Cuántas habilidades sociales hay?, ¿son todas igual de necesarias?, ¿cuáles 

son básicas e imprescindibles? 

Existen numerosas habilidades sociales, algunas de ellas muy básicas y que 

son aprendidas a edades muy tempranas (fórmulas de cortesía como saludar, 

dar las gracias o pedir las cosas por favor), hasta otras habilidades mucho más 

complejas exigidas en el complejo mundo de los adultos (saber decir que no, 

negociar, ponerse en el lugar del otro, formular una queja sin molestar, etc.). 
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Prieto y cols. ofrecen una relación de las habilidades que debe poseer el niño 

con necesidades educativas especiales y poner en práctica en el aula. Dichas 

habilidades le reportan refuerzo social y favorecen una relación gratificante con 

los demás compañeros. 

 Destrezas de supervivencia en el aula: pedir ayuda, prestar atención, dar 

las gracias, seguir instrucciones, realizar las tareas, participar en las 

discusiones, ofrecer ayuda, hacer preguntas, no distraerse, hacer 

correcciones, decidir hacer algo, marcarse un objetivo. 

 Destrezas para hacer amistades: presentarse, empezar y finalizar una 

conversación, participar en juegos, pedir favores, ofrecer ayuda a un 

compañero, hacer cumplidos, sugerir actividades, compartir, disculparse. 

 Destrezas para abordar los sentimientos: conocer los sentimientos y 

expresarlos, reconocer los sentimientos de los demás y mostrar 

comprensión ante ellos, mostrar interés por los demás, expresar afecto, 

controlar el miedo, otorgarse recompensas. 

 Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad: utilizar el 

autocontrol, pedir permiso, saber cómo responder cuando le molestan a 

uno, evitar los problemas, alejarse de las peleas, resolución de 

problemas, saber abordar una acusación, negociación. 

 Destrezas para controlar el estrés: controlar el aburrimiento, descubrir las 

causas de un problema, quejarse, responder a una queja, abordar las 
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pérdidas, mostrar camaradería, saber  abordar el que le excluyan a uno, 

controlar los sentimientos de vergüenza, reaccionar ante el fracaso, 

aceptar las negativas, decir “no”, relajarse, responder a la presión de 

grupo, controlar el deseo de tener algo que no te pertenece, tomar una 

decisión, ser honesto. 

“Asimismo, existe una clasificación, ya clásica pero aún vigente, de las posibles 

habilidades sociales, elaborada por Goldstein y sus colaboradores (1980), que 

se recogen en el Programa de Aprendizaje Estructurado de habilidades sociales 

para adolescentes, y que resulta sumamente útil para revisar qué habilidades 

son manejadas adecuadamente por un joven o adulto y cuáles de ellas 

requerirán de un entrenamiento específico. Se tratan de las siguientes 

habilidades:” 

1. Iniciación de habilidades sociales:  

Atender 

Comenzar una conversación 

Mantener7 una conversación 

Preguntar una cuestión 

                                                           
7 Fernando CANDA; Diccionario de Pedagogía y Psicología; del 

comportamiento infantil y sus influencias. Edic.2000; Edit Cultural S.A Madrid- 

España. 
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Dar las gracias 

Presentarse a sí mismo 

Presentar a otras personas 

Saludar 

2. Habilidades sociales avanzadas 

Pedir ayuda 

Estar en compañía 

Dar instrucciones 

Seguir instrucciones 

Discutir 

Convencer a los demás 

3. Habilidades para manejar sentimientos 

Conocer los sentimientos propios 

Expresar los sentimientos propios 

Comprender los sentimientos de los demás 

Afrontar la cólera de alguien 

Expresar afecto 
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Manejar el miedo 

Recompensarse por lo realizado 

4. Habilidades alternativas a la agresión  

Pedir permiso 

Ayudar a los otros 

Negociar Utilizar el control personal 

Defender los derechos propios 

Responder a la amenaza 

Evitar pelearse con los demás Impedir el ataque físico  

5. Habilidades para el manejo de estrés  

Exponer una queja 

Responder ante una queja 

Deportividad tras el juego 

Manejo de situaciones embarazosas 

Ayudar a un amigo 

Responder a la persuasión 
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Responder al fracaso 

Manejo de mensajes contradictorios Manejo de una acusación 

Prepararse para una conversación difícil 

Manejar la presión de grupo  

6. Habilidades de planificación  

Decidir sobre hacer algo 

Decir qué causó un problema 

Establecer una meta 

Decidir sobre las habilidades propias 

Recoger información 

Ordenar los problemas en función de su importancia 

Tomar una decisión 

Concentrarse en la tarea  

Lógicamente, tratar de entrenar todas ellas al mismo tiempo resultaría una tarea 

improductiva. Así pues, de acuerdo con la edad, las características de la 

persona, sus aprendizajes previos, etc. será oportuno comenzar asegurando un 

buen aprendizaje de las habilidades más básicas (fórmulas de cortesía, pedir 
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ayuda, adecuado contacto ocular, iniciar y mantener una conversación sencilla, 

preguntar por un familiar, etc.) hasta otras habilidades más complejas (ser 

asertivo, ser discreto, solucionar una disputa con un amigo, etc.). 

Y con los más pequeños, ¿cómo puedo fomentar sus habilidades sociales? 

Proporcionando ocasiones para el trato con otros niños exponerle desde muy 

pequeño al contacto con otros niños. 

Celebrar fiestas de cumpleaños u otras en casa e invitar a sus amigos y 

amigas. 

Permitir que acuda a las invitaciones que reciba. 

Fomentar que sus amigos y amigas vayan a casa a merendar, pasar la noche, 

etc. 

Inscribirle en grupos deportivos, recreativos, parroquiales, campamentos de 

verano, etc. 

Organizar excursiones con sus amigos.  

Fomentando las conductas pro sociales 

Enseñar a compartir (juguetes, comida, etc.). 

Enseñar a cooperar y ayudar a los demás (empezando por sencillas tareas del 

hogar). 

Enseñarle a ser altruista. 
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Enseñar a disculpar los errores de los demás 

.Enseñarle a comprender los afectos de los demás. 

Enseñarle a mostrar simpatía, empatía y compasión. 

Entrenando habilidades de conversación 

Enseñarle a expresar sus sentimientos y necesidades con claridad. 

Enseñarle a compartir información personal con amigos. 

Enseñarle a hacer preguntas sobre los demás 

Enseñarle a escuchar. 

Enseñarle a expresar afecto y aprobación cuando habla con los demás. 

Enseñarle a mantenerse en la conversación y no cambiar de tema a destiempo. 

Estimularle a que llame a sus amigos. 

Ayudarle a que se exprese con propiedad. 

Estimularle a que participe en conversaciones con personas mayores. 

Prestando especial atención a los modales 

Enseñarle a ser amable. 

Procurar evitar las malas contestaciones. 

Enseñarle y exigirle que dé las gracias, pida las cosas por favor, etc. 
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Exigirle que se disculpe cuando interrumpe a los demás 

Procurar evitar malos gestos. 

Alabarle cada vez que muestre interés o preocupación por los demás. 

Alabarle cada vez que muestre un gesto de cortesía. 

Aprovechando los momentos lúdicos 

Enseñarle juegos de mesa. 

Enseñarle a contar chistes, cuentos, etc. 

.Estimularle a que aprenda a tocar algún instrumento. 

Enseñarle a reírse de sus meteduras de pata. 

¿Qué ambiente familiar es más adecuado para facilitar las relaciones sociales 

adecuadas? 

“Tanto las primeras relaciones de apego entre el niño con síndrome de Down 

con los adultos como el posterior estilo educativo de los padres son elementos 

que modulan el desarrollo efectivo y social del niño. Factores como el grado de 

madurez exigido, la consistencia en la comunicación, las manifestaciones de 

afecto, etc., influyen directamente en este desarrollo.” 

Un estilo democrático por parte de los padres parece favorecer el desarrollo de 

competencias sociales en los hijos, les ayudan a ser más responsables e 
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independientes y a tener un mayor nivel de autoestima. Asimismo, poseen más8 

estrategias de resolución de problemas interpersonales. 

En otro orden de cosas, es importante tener en cuenta el grado en qué los 

padres aceptan las limitaciones de su hijo. Este aspecto sumamente complejo y 

dinámico, puede condicionar sutilmente las formas de relación con el hijo/a con 

síndrome de Down, provocando actitudes que oscilen desde un claro rechazo 

hasta otras de sobreprotección compensadora.  Esta actitud sobre protectora 

puede  limitar las experiencias sociales del niño o niña por miedo a posibles 

peligros, a que no sea capaz de arreglárselas por sí mismo/a, etc. Recordemos 

que la principal vía de aprendizaje y la más significativa es la propia 

experimentación. El niño y el adolescente necesitan vivir las aventuras propias 

de su etapa vital, poner en práctica habilidades cada vez más complejas y, por 

supuesto,  aprender de sus propios errores. La no aceptación de las 

limitaciones del hijo con síndrome de Down pueden llevar a los padres a crear 

expectativas desmedidas ante las cuales el niño se encuentre desbordado y 

aparezca un sentimiento de infravaloración. Por tanto, si importantes son las 

expectativas que el propio niño o adolescente tiene sobre sí mismo, no menos 

importantes son las que sus padres, como figuras significativas, depositan en él. 

Si los padres se fijan únicamente en las dificultades e interpretan su 

discapacidad intelectual como una condición limitante a todos los niveles y 

                                                           
8 COLECCIÓN DOMINE SU COMPORTAMIENTO, Edit. Norma. Carvajal. S.A 
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dimensiones, el niño acabará plegándose a esta percepción. En esta situación, 

el niño puede desarrollar sentimientos negativos y hostiles hacia sí mismo y 

también hacia sus propios progenitores Por último, debemos mencionar la 

importancia de que los padres manejen adecuadamente los premios y castigos 

para regular la conducta social de sus hijos. En ocasiones, una mala 

administración de los refuerzos puede provocar precisamente el efecto 

contrario, esto es, que aumente la frecuencia de la conducta no deseada. 

Ejemplos de estas situaciones forman parte de las rutinas diarias: niños que no 

saben esperar su turno, interrumpen conversaciones de los demás, mantienen 

conductas para llamar la atención o no respetan las normas de cortesía más 

básicas y elementales.  A veces, algunos padres pueden llegar a disculpar 

estas conductas atribuyéndolas a la discapacidad. Sin embargo, con cierta 

frecuencia estas conductas se deben más al entorno a que su discapacidad. De 

todo lo dicho se deduce la importancia de mantener unas normas claras y 

precisas que le ayuden al niño a regular su conducta social, a asimilar lo que es 

adecuado en cada situación y a saber que de su propia conducta se derivan 

una serie de consecuencias positivas y negativas. 

¿Qué ambiente escolar es más adecuado para facilitar las relaciones sociales 

adecuadas? 

Numerosos estudios evidencian que las interacciones entre los niños con 

necesidades educativas especiales integradas en la escuela ordinaria y sus 

compañeros no son siempre positivas. El sentimiento de ser rechazo y de no 
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pertenencia al grupo son algunas de las experiencias a las que el niño con 

discapacidad debe hacer frente en su escuela. Y no parece fácil, a priori, 

manejar estos sentimientos. Muchos son los factores que pueden influir en la 

mayor o menor calidad de las interacciones en la escuela. Veamos algunos de 

estos factores. Las relaciones con los compañeros .Los niños con discapacidad 

pueden provocar diferentes reacciones y sentimientos en sus compañeros: 

claro rechazo, burla, lástima o franca simpatía, entre otros.  El grado en que los 

compañeros poseen información veraz y ajustada sobre la discapacidad puede 

condicionar su respuesta ante la misma.  Estrategias didácticas novedosas 

como las tutorías entre iguales están demostrando ser una manera eficaz para 

lograr un mayor autoconocimiento y de respeto mutuo. 

Las actitudes de los profesores  

El profesor es un modelo a imitar en el aula. Su actitud y forma de relacionarse 

con los alumnos con discapacidad será una pauta a imitar por el resto de los 

alumnos. Así, el estilo proactivo ha demostrado ser el más beneficioso para 

favorecer el desarrollo social, afectivo y académico del niño con dificultades. 

Este estilo se caracteriza, fundamentalmente, por la intencionalidad del profesor 

de mantener interacciones individualizadas con todos los alumnos, evitando que 

las diferencias interfieran en el aula. El profesor proactivo transmite 

expectativas positivas, flexibles y precisas e intenta compensar las 

desigualdades de partida. 
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Con respecto al efecto de las expectativas, recordemos el famoso Efecto 

Pigmalión en el aula. Los estereotipos y las ideas preconcebidas hacia un 

alumno pueden influir de manera importante en la manera de relacionarse con 

él y, en consecuencia, modular su conducta. Si el profesor parte de la idea 

preconcebida de que, debido a su discapacidad, un alumno será incapaz de 

asumir determinados retos o realizar determinadas tareas, así se lo transmitirá 

por canales verbales y no verbales. Ya sabemos que estos mensajes recibidos 

del profesor ayudarán al alumno a configurar un auto concepto pobre sobre sí 

mismo. Es importante aclarar, no obstante, que lo dicho anteriormente no 

implica ignorar las dificultades reales y objetivas que un niño con síndrome de 

Down puede presentar en el aula. Esta actitud también es claramente 

desaconsejable pues podrá llevar al profesor a plantear metas desmedidas o no 

considerar las medidas de apoyo compensatorias necesarias. En definitiva, si el 

profesor ve al niño con dificultades como una carga añadida en su tarea diaria, 

así se lo transmitirá al propio niño y a sus compañeros. En cambio, si el 

profesor posee estrategias para anteponerse a las dificultades y proporcionar 

los apoyos necesarios para que el niño con dificultades salga exitoso de los 

diferentes retos diarios, estará devolviéndole una imagen positiva de sí mismo 

al propio niño y a los demás.  

La estructura del aula y tareas  Tanto las relaciones con los compañeros como 

con el profesor se dan en un contexto determinado, en una estructura 

organizativa concreta con unas demandas y exigencias específicas. Las 

coordenadas espacio-temporales pueden ayudar o limitar las habilidades 
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sociales del niño con síndrome de Down. Por ello es importante tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

La ubicación física del alumno con síndrome de Down en el aula. Hay sitios en 

los que el niño va a estar más perdido o se va a distraer más. Al contrario, una 

ubicación más próxima al profesor o a la fuente de información (vídeo, 

proyector, etc.) le ayudará a estar centrado e inmerso en la dinámica de la 

clase, podrá ser partícipe de la misma y evitará que desarrolle conductas 

disruptivas ante los primeros síntomas de aburrimiento. 

La modalidad de la tarea en el aula. Es claro que las actividades que impliquen 

un trabajo cooperativo favorecerán unas relaciones interpersonales más 

positivas que aquellas que favorezcan un trabajo competitivo e individualista. En 

estas últimas, el niño con mayores dificultades siempre llevará las de perder. 

Sin embargo, en las tareas de grupo, puede responsabilizarse de aquellas 

funciones para las que esté más capacitado, posibilitando así las relaciones de 

colaboración entre iguales. 

Las actividades lúdicas extraescolares y el recreo. Las actividades al margen 

del horario escolar pueden ser ocasiones estupendas en las que las relaciones 

entre alumnos con y sin discapacidad se conozcan y comiencen a valorarse. 

Actividades deportivas, culturales y de ocio estructurado permiten, en 

ambientes más relajados y menos estresantes, expresar lo mejor de uno 

mismo. Los recreos, sin embargo, suelen ser espacios en los que el niño con 

discapacidad constata que se queda al margen de los juegos. Con frecuencia 
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vemos en los patios a los niños con necesidades educativas especiales 

relacionarse entre sí o con niños más pequeños y, en los peores casos, jugando 

totalmente solos. En estos momentos poco estructurados, el niño con síndrome 

de Down puede quedar “descolgado” y sin grupo de referencia. Los profesores 

y cuidadores han de ser receptivos a estas situaciones y ayudarles a implicarse 

en actividades de grupo.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SOPREPROTECCION INFANTIL 

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

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

necesidades de sus hijos y a evitarles cualquier contratiempo. 

Más vale prevenir 

Educar es preparar para el futuro, por eso es tan importante que los padres 

ayuden a los niños a tomar las riendas de su propia vida, con responsabilidad y 

con capacidad de esfuerzo. Si los padres se empeñan en hacerle ver 

constantemente que es un niño y que necesita siempre de su ayuda, en 

protegerle con un amor sofocante, puede ser que se convierta en una persona 

insegura que se resista a evolucionar, o quizás que trate de romper 

impetuosamente las ataduras para conseguir su legítima autonomía, con la 

sorpresa y desconsuelo de unos padres que “¡siempre se han sacrificado por 

él!”. 
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Ideas que ayudan 

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

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

ocasiones. 

• Cuando el niño nos pida ayuda, lo esencial es darle las sugerencias con las 

que solucionar el problema él mismo, con sus propios recursos.  

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

tropiezo. Hay que analizar con él de forma objetiva lo que ha sucedido, qué ha 

hecho de forma correcta y qué es lo que se podría mejorar. Lo positivo es 

hacerle ver que cada vez le van saliendo mejor las cosas.  

• Si se quiere realmente ayudar al niño, hay que preguntarle a él si nos 

necesita9 y, en el caso de que reclame nuestra ayuda, conviene averiguar qué 

es lo que realmente precisa. Quizá lo que él nos pida no coincida con el apoyo 

que pensábamos darle.  

• Hay que tomarse el tiempo necesario para permitir que el niño se desenvuelva 

solo. Seguramente nos parecerá una eternidad lo que tarda cada mañana en 

vestirse, pero a fuerza de ensayarlo conseguirá hacerlo tan rápido como 

nosotros.  

                                                           
9DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Éxito; Edic. 1987, Edit. Océano, Madrid- 

España, Tomo II. SOBREPROTECCIÓN. 

 



122 
 

• Debemos explicar al niño las razones de nuestras acciones, de modo que 

pueda actuar por sí solo, aun cuando no haya un adulto a su lado que le indique 

cómo hacerlo.  

• No le ahorremos sacrificios razonables: el niño puede perfectamente colaborar 

en tareas domésticas como poner la mesa, hacerse la cama, recoger su cuarto, 

sacar la basura o aprender a no dar excesiva importancia a una situación de 

escasez o incomodidad. Si se es excesivamente indulgente en las exigencias, 

al niño se le privará de la oportunidad de aprender a hacer frente a lo 

desconocido.  

Ante un niño tímido,  

Los padres deben procurar que salga más de casa, que abra más su círculo de 

amistades, que comparta sus cosas, etc., pero no forzándole, sino dándole 

ideas y predicando con el ejemplo, de lo contrario, con los años puede acabar 

siendo una persona temerosa, solitaria, arisca o desconfiada.  

• Frente a situaciones que les puedan resultar complicadas, en lugar de 

evitarlas debemos prepararlos a través del diálogo. Hablar de sus temores, 

explicarles lo que va a pasar, transmitirles nuestra comprensión..., de esta 

forma su intranquilidad disminuirá.  

• Debemos protegerle de los peligros verdaderos, pero sin llegar al extremo de 

convertirle en una persona débil y temerosa. 
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Éxitos y fracasos, alegrías y penas 

El niño necesita sentirse amado y protegido, pero también necesita aprender a 

superar las adversidades. No se trata de hacerle sufrir, pero tampoco de que 

viva en un ambiente artificial creado a su medida por el adulto. Para adquirir un 

equilibrio afectivo, los padres han de tomar parte en los placeres, alegrías y 

tristezas del niño, y éste, a su vez, debe participar de las alegrías y tristezas de 

sus padres y así enriquecer el registro de valores nuevos para la vida. El niño 

necesita probar, saborear sus éxitos, tratar de mejorar y alcanzar metas 

difíciles, competir, superar sus fracasos... y poder entender los sentimientos de 

los demás. Hay que prepararle para que pueda participar en la sociedad y para 

ello no hay que disimularle la realidad cotidiana, hay que permitirle que 

descubra el significado de los triunfos, de las decepciones, de los gozos y de 

los desconsuelos, propios y ajenos. 

Sentimiento de triunfo 

El niño ha de sentir que es “alguien”, conocer el papel que le corresponde en su 

vida (no es suficiente ser el hijo de sus padres), sentirse querido y tener éxito 

personal (hacer él solo cosas que valgan la pena). Si le facilitamos la suficiente 

confianza en sí mismo para que pueda pensar y sentir por sí solo y le dejamos 

enfrentarse a las dificultades propias de su edad, podrá extraer recursos y 

estrategias que le harán sentirse triunfante y le servirán para arreglárselas sin 

sus padres en un futuro. 
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La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios. 

Los padres sobre protectores  niegan a sus hijos la oportunidad de explorar el 

mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo su 

comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva preocupación 

tiene consecuencias sobre la personalidad del pequeño. 

Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para relacionarse con 

otros pequeños. 

Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común hacia la 

mamá 

Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier actividad 

que deban emprender 

Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando eso no 

sucede se enojan y explotan 

Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades y no 

asumen sus responsabilidades 

Buscan la ayuda o protección de terceros. Además de sus padres, 

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 
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“10Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o el pre escolar. En 

ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días para hacer 

menos traumático el cambio.” 

Los niños sobreprotegidos son los más propensos a sufrir un accidente en 

aquellos lugares donde no existe una protección tan reforzada como la que hay 

en los hogares y la razón es, como decíamos, a los pequeños no se les han 

enseñado las habilidades necesarias para evitar los peligros. Alberto Rengifo 

asegura que los padres deben enseñar a sus hijos a velar por su seguridad de 

un modo claro y conciso, hablando clara y directamente, y nunca exagerando 

las situaciones o consecuencias. Las dosis de realidad son necesarias y hay 

que evitar a toda costa la sobreprotección infantil, no hay que disponer exceso 

en las medidas preventivas ya que los niños pueden entender que en su 

entorno existen demasiadas amenazas. A largo plazo la sobreprotección infantil 

genera retraso, los niños pueden volverse más temerosos e inseguros, más 

frágiles y más susceptibles y vulnerables ante el mundo que les rodea. Los 

expertos recomiendan encarecidamente la prevención y el desarrollo de la 

autonomía como un medio para que aumente la responsabilidad y la 

                                                           
10 DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Dr. L. C. Bela Székely, Nueva Edición, Edit. 

Claridad, 2000, Tomo I, II.COMPORTAMIENTO E INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE. 
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autoprotección ante los peligros del entorno y evitar así los accidentes 

domésticos. 

Algunos consejos a tener en cuenta: la seguridad en el hogar no debe 

convertirse en una burbuja que aislé a los niños y los prive de la educación y 

comprensión de los peligros, los padres deben emplear el sentido común como 

el mejor camino para evitar los accidentes infantiles, también es necesario 

incrementar la confianza en la capacidad de los niños, sopesar los riesgos y 

permitir que puedan desarrollar sus habilidades sin coacción alguna. 

Con una protección en su justa medida permitiremos que los niños se 

desarrollen adecuadamente mejorando sus capacidades. 

 Una relación padres-hijos basada en la sobreprotección tiene más efectos  

Negativos que positivos ya que a los niños les costará mucho llegar a alcanzar 

su madurez. 

Además, impedir que un niño aprenda por sí mismo y responda 

espontáneamente a las situaciones que surjan a lo largo de su proceso 

evolutivo puede provocar: 

La disminución en su seguridad personal. Serias dificultades a la hora de tolerar 

las frustraciones y los desengaños. Un mayor apego hacia sus padres que más 

adelante puede generalizarse en cualquier tipo de conducta dependiente. Niños 

insaciables que no saben valorar nada de lo que tienen y que más que desear 

http://pequelia.es/5271/como-prevenir-accidentes-domesticos/
http://pequelia.es/5271/como-prevenir-accidentes-domesticos/
http://pequelia.es/tag/educacion/
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las cosas las piden de una forma compulsiva y sin sentido. Un retraimiento o 

inhibición en su conducta que dificultará sus relaciones sociales: no les gusta ir 

de campamentos, les cuesta jugar o conversar con otros niños de su edad, no 

pueden afrontar situaciones nuevas. Por tanto, si no queremos convertir a 

nuestros hijos en criaturas inseguras, inhibidas y dependientes, hemos de 

prestar atención a su desarrollo evolutivo para saber qué podemos exigirles que 

hagan por sí solos. En cualquier caso, hay que ser conscientes de que van 

creciendo y deben ir separándose – como nosotros de ellos – para conseguir 

una identidad propia. 

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO SOBREPROTEGIDO 

Si analizamos el tipo de comportamiento en la relación padres (papá, mamá) 

con sus hijos podemos encontrar un gran porcentaje de los dos extremos, o 

muy rígidos o sobre protectores, existe un reducido número de padres que 

guardan un equilibrio de los dos extremos. Este tema versa exclusivamente 

sobre la sobreprotección, dejando para otra oportunidad el tema de los padres 

rígidos.” Los padres sobre protectores inconscientemente están creando en sus 

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

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

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

propia de su estadio (fase), el sobreprotegido inmediatamente manifiesta no 

poder hacerlo por cuanto se siente más pequeño, estos niños -por lo general- 
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están al margen de actividades competitivas, agravándose más su patología de 

inferioridad.  

11Otra característica es la gran dependencia hacia sus progenitores, a través de 

la inseguridad, llegando al extremo de dudar de todo lo que hacen, tareas 

escolares, juegos, amistades. Si sus padres no lo aprueban o están tranquilos, 

esto se proyecta hasta la adolescencia, es decir que mientras no tenga el visto 

bueno de sus padres no puede hacer amistad con ningún chico. Los 

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

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

hipersensibilidad es fácil presa de ellos.  

Siempre hemos expresado que es difícil ser padres, pues vienen las dudas 

como ¿seremos padres sobre protectores? Para tratar de dilucidar en algo esta 

interrogante se ha realizado un inventario de actitudes que podrían determinar 

parámetros de sobreprotección. 

CONDUCTA. 

La conducta es la manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones. Por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de 

                                                           
11 DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, FOURIQUE, P, VOL. 

I, II, Edit Santillana. 1983 

 

http://definicion.de/hombre
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comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a las acciones de las 

personas en relación con su entorno o con su mundo de estímulos. 

El comportamiento de las especies es estudiado por la etología, que forma 

parte tanto de la biología como de la psicología experimental. Para la 

psicología, el concepto sólo se aplica con relación a aquellos animales que 

cuentan con un sistema cognitivo suficientemente complejo. En las ciencias 

sociales, por otra parte, la conducta incluye aspectos genéticos, culturales, 

sociológicos y económicos, además de los aspectos psicológicos. Podría 

decirse que la conducta es el conjunto de comportamientos observables en una 

persona. Se divide en tres áreas: mente (que incluye actividades como pensar, 

soñar, etc.), cuerpo (comer, hablar) y mundo externo (concurrir a una cita, 

hablar con amigos). 

Cabe destacar que una conducta humana es considerada como formal cuando 

el comportamiento del sujeto respeta una serie de reglas valiosas en una 

sociedad o comunidad. Para los países occidentales, una conducta formal 

incluye seriedad, puntualidad, determinación y precisión, por ejemplo. 

Definición de conducta 

Sistema dialéctico y significativo en permanente interacción intersistémica e 

intrasistémica, y que, normalmente, involucra una modificación mutua entre el 

individuo y su entorno social, así como una modificación de su mundo interno. 

Desde la psiquiatría, la conducta puede ser normal o patológica ('desviada'), y 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/biologia/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/sociedad


130 
 

tanto en uno como en otro caso se manifiesta en las tres áreas del cuerpo, la 

mente y el mundo externo.  

 Concepto.- 'Desde un enfoque totalizador definimos la conducta como 

estructura, como sistema dialéctico y significativo en permanente interacción, 

intentando resolver desde esa perspectiva la antinomia mente-cuerpo, 

individuo-sociedad, organismo-medio (La gaché). La inclusión de la dialéctica 

nos conduce a ampliar la definición de conducta, entendiéndola no sólo como 

estructura, sino como estructurarte, como unidad múltiple o sistema de 

interacción, introduciéndose como concepto de interacción dialéctica la noción 

de modificación mutua, de interrelación intrasistémica (el mundo interno del 

sujeto es la reacción del ser humano ante las agresiones del medio.  La 

conducta del ser humano es definida desde su niñez, ya que es tomada de todo 

el medio que lo rodea estrés y la salud mental. 

La conducta es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser 

humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de 

ser observados por otros. Caminar, hablar, manejar, correr, gesticular, limpiar, 

relacionarse con los demás, es lo que se denomina conducta evidente por ser 

externamente observables. Las actitudes corporales, los gestos, la acción y el 

lenguaje son las cuatro formas de conducta que ostentan los seres humanos. 

Básicamente la conducta es la herramienta de reacción que tenemos todos ante 

las distintas circunstancias de la vida a las cuales nos vamos enfrentando. 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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“La conducta está regida por tres principios, el de casualidad porque supone 

que toda conducta obedece a una causa concreta, es decir, ante una situación 

determinada, los seres humanos tendemos a comportarnos siempre de una 

manera y no de otra”12. Motivación, que implica que toda conducta siempre 

estará motivada por algo, una respuesta a un estímulo determinado que 

recibimos y por último el principio de finalidad que reza que todo 

comportamiento siempre persigue un fin. 

En tanto, para entender, comprender la conducta de una persona será 

necesario tener en cuenta otros factores como ser los hechos que la 

provocaron, el contexto en el cual se dio y las condiciones particulares de la 

persona de la cual procede, como ser aptitudes, temperamento, carácter, 

experiencia previa, entre otros y dentro de este último podemos ubicar a la 

socialización que es la influencia de la familia, de los amigos y la sociedad en 

su conjunto, los cuales también ocupan un lugar trascendental en la 

determinación de esta. Entonces, de esto se desprende que una conducta no 

es universal entre los distintos sujetos ya que al poseer todos un background 

distinto, tenderemos a actuar de manera distinta aún ante un mismo estímulo.  

Desarrollo de la conducta social en el niño de 4 a 5 años 

                                                           
12

 http://wwwd....Bijou, S.W., y Baer, D.M. (1969) Psicología del desarrollo 

infantil. Teoría empírica y sistemática de la conducta. México: Trillas. (Original 

publicado en 1961). Ribes, E. (1982 

http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php
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Desarrollo de la conducta social a partir de los 4 años La socialización es la 

interacción entre el sujeto y su entorno. Este proceso es muy importante en la 

infancia. A partir de los cuatro años se producen avances muy significativos en 

el desarrollo social y emocional del niño y es cuando la escuela y el grupo de 

amigos empiezan a ejercer influencias muy importantes. 

La forma en que el niño interioriza lo que le ofrece el mundo exterior va a influir 

en la formación de su personalidad. En este proceso se van a asimilar 

actitudes, valores, costumbres, etc. del mundo que nos rodea. 

A partir de los cuatro años 

Juegos en grupo. A partir de los 4 años el niño prefiere compartir sus juegos 

con otros niños A partir de los 4 años el niño empieza a adquirir autonomía y 

confianza en sí mismo. Le gusta jugar a imitar profesiones como la del médico, 

el profesor, etc. Ahora los juegos en solitario le divierten menos que antes ya 

que prefiere jugar con otros niños y es cuando empieza a tener sus primeros 

amigos. 

Participa en juegos de grupo y colabora como un miembro más; empieza a 

comprender que tiene que aceptar y a respetar los turnos cuando está jugando; 

que tiene que esperar a que le toque, aunque no siempre va a tener paciencia 

para ello. 

Con 5 años 
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Con 5 años siente gran interés por las personas que le rodean, se vuelven muy 

habladores, utilizan con mucha frecuencia el pronombre de primera persona, les 

gusta contar sucesos que hacen referencia a los demás. 

Suelen ser muy hábiles para encontrar alguna excusa cuando no quieren hacer 

algo. Por ejemplo: "yo no puedo recoger mi cuarto porque me duele el brazo". 

En el proceso de socialización, la familia y el colegio van a tener un papel 

crucial. A través de ellos el niño va a aprender a comunicarse, comprenderá las 

normas de conducta e irá asimilando y adquiriendo los valores. 

Papel de los padres y de la escuela 

- Los padres. Son agentes activos en el proceso de socialización. Desde que el 

niño nace, son los que le van a ofrecer amor, seguridad, van a participar en el 

desarrollo de la autoestima y van a servir de modelos que le van enseñar cuáles 

son los comportamientos adecuados, cómo se deben relacionar con otras 

personas, cómo deben acercarse a ellas, etc.; les va a ayudar a interiorizar los 

valores y normas sociales. 

La escuela. Es donde van a encontrar gran parte de sus amigos. Las 

habilidades sociales juegan un papel muy importante a la hora de relacionarse 

con los demás. Los niños que son socialmente competentes suelen ser buenos 

compañeros en los juegos, realizan preguntas y comentarios oportunos, 

atienden a sus compañeros, respetan a los demás, etc.  
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 CÓMO ESTIMULAR LA SOCIABILIDAD 

1. Comentar la forma de expresar las emociones. Recortar fotos de una revista 

donde aparezcan niños que manifiesten diferentes emociones y comentar con 

los hijos lo que expresa cada emoción. 

2. Evitar etiquetar a los hijos. Algunos padres tienen cierta tendencia a aplicar 

rasgos que los niños van a asumir como propios, por ejemplo: Si a un niño se le 

dice con frecuencia "eres un payaso" acabará comportándose como tal, si se le 

dice "eres un vago" asumirá ese papel y probablemente acabe siéndolo. 

3. No sobreprotegerlos. Los niños que tienen excesivos cuidados y protección 

no estarán preparados para defenderse, para asumir responsabilidades, 

aceptar los contratiempos, etc. 

4. Enseñarles a ponerse en el lugar de los demás. Deben aprender a 

comprender las emociones de los que les rodean, respetar las decisiones de los 

otros, entender que hay diversidad de opiniones, etc. 

5. Animar a los hijos a participar en actividades de grupo: fomentar la afición por 

algún deporte, apuntarlos a campamentos de verano. 

Tipos de conducta 

Conducta antisocial: todo aquel comportamiento humano que va contra el bien 

común.  
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Delito: acción u omisión que castigan las leyes penales, es la conducta definida 

por la ley. 

Para precisar con mayor claridad el objeto de estudio de la criminología, hay 

que distinguir 4 tipos de conducta:  

Conducta Social: Es la que cumple con las adecuadas normas de convivencia, 

la que no arremete en forma alguna a la colectividad, es la que cumple con el 

bien común.  

Conducta asocial: La conducta asocial es aquella que carece de contenido 

social, no tiene relación con las normas de convivencia ni con el bien común.  

Conducta para social: Se da en el contexto social, pero es diferente a las 

conductas seguidas por la mayoría del conglomerado social. Es la no 

aceptación de los valores adoptados por la colectividad, pero sin destruirlos: no 

realiza el bien común, pero no lo arremete.  

Conducta antisocial: Va en contra el bien común, atenta contra la estructura 

básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas 

elementales de convivencia.  

Es de aclararse que el término conducta desviada, es de gran utilidad por ser 

descriptivo y no valorativo. Conducta diferente de la generalidad y puede ser 

para social, antisocial o asocial. 
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 Conducta agresiva 

 La conducta agresiva causa o amenaza un daño físico a otras personas 

y puede incluir:  

o Conducta intimidante.  

o Amedrentar.  

o Peleas físicas.  

o Crueldad con otras personas o animales.  

o Uso de armas.  

o Acciones que obligan a otra persona a tener relaciones sexuales; 

violación o acoso sexual. 

 Conducta destructora 

 Podemos citar los siguientes tipos de conducta destructora:  

o Vandalismo; destrucción intencional de la propiedad.  

o Incendios intencionales.  

 Falsedad, engaño 

 Existen distintos tipos de engaño:  

o Mentira.  
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o Robo.  

o Hurto en tiendas.  

o Delincuencia.  

 Violación de reglas 

 Entre las violaciones de las reglas habituales de conducta o de las 

normas adecuadas para la edad, podemos citar las siguientes:  

o No asistir a la escuela.  

o Escaparse.  

o Bromas pesadas.  

o Travesuras.  

o Actividad sexual a muy corta edad.  

La Conducta en la familia 

La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel que 

brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se sabe 

que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va influenciar en el 

comportamiento y en la personalidad del menor. Por ejemplo, si los padres 
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demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y violentas es casi 

seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o rebeldes y 

agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones entre los 

integrantes se convertirán en factores que desencadenen problemas tanto en la 

conducta, el rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social 

de los niños.  

Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha 

brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de 

afecto, confianza y armonía.  

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia son 

valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y aprende 

de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que 

cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará que 

formen parte de su actuar diario . En la escuela esto sólo se reforzará puesto 

que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del 

niño.  

En síntesis, la familia cumple diversas funciones:      

 Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita para 

desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus 

padres, como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, 
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desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para su 

supervivencia. 

 Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le permitirán 

desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser 

competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad. 

 Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional. 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y 

violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las 

habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que 

serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 

Influencia de la conducta social en el desarrollo de las emociones del niño 

“Los estudios sobre la comprensión de la mente de los niños han documentado 

extensamente algunos desarrollos en estados mentales como los deseos, las 

creencias, las emociones y las intenciones”13. 

                                                           
13 http://wwwd Child. D. Psicología para docentes para conocer el cuidado del 

infante sobreprotegido. Editorial Kapelusz. 
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 Sin embargo, sólo una parte de ellos han relacionado esta competencia 

utilizada en la vida diaria 

No obstante, sería lógico pensar que la comprensión y expresión de las propias 

y ajenas emociones 

Resulta fundamental para descifrar el complejo contexto social en el que se 

desenvuelve el niño. 

Tal como plantea Dunn (1991), “la comprensión de las intenciones de los 

demás, y de los estados 

Psicológicos se encuentra íntimamente ligada al desarrollo social y emocional 

del niño”. 

Hay un tipo de emociones cuya aparición tiene mucho que ver con el carácter 

social y grupal del ser humano: las emociones secundarias. Según Harris 

(1992), estas emociones se originan o dependen de dos aspectos 

fundamentales: por una parte, de nuestra responsabilidad  personal, y por otra 

parte, de la conformidad a los deseos y resultados socialmente aceptados 

(normas, valores14 

 El papel social de las emociones secundarias resulta muy importante, ya que, 

entre  otros aspectos, ayudan a regular la interacción social y previenen las 

                                                           
14 FUENTE: Revista Cuestiones Educativas, de la Facultad de Filosofía  Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca  
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conductas desadaptadas  Parrot y Smith, 1991) Las emociones secundarias 

resultan claramente una construcción social, relacionadas con la adquisición de 

normas o valores propios de la sociedad a la que pertenece el sujeto. En este 

proceso de construcción social, y en nuestra sociedad, Bennett y Mathew 

(2000) recogen dos tipos de contextos diferentes de transgresión de normas, 

que provocan la aparición de las emociones secundarias.  

Por un lado, existe la transgresión de normas socio-convencionales (por 

ejemplo, entrar en los lavabos del sexo opuesto, salir a la calle en pijama, etc.) 

y, por otro, la transgresión de normas morales (robar un juguete a un amigo, 

romper un muñeco a otro niño, etc.) Según estos autores, la primera de las  

transgresiones no afecta al bienestar o a los derechos de los demás, por lo 

tanto, los agentes sociales implicados (padres, maestros), tenderán a dirigir la 

atención del niño hacia la percepción que los demás poseerán sobre su yo. Por 

el contrario, en la transgresión referida a las normas morales. 

La atención sí se dirigirá hacia los efectos de nuestros actos sobre el bienestar 

y los derechos de los demás. Olthof y cols (2000) diferencian también entre 

ambas situaciones, nominando a las transgresiones socio-convencionales como 

aquellas que producen mayoritariamente vergüenza, y a las transgresiones 

morales como aquellas que producen tanto vergüenza como culpa. 

“Dada esta relación entre estados mentales (en este caso, emociones) y la vida 

social del niño, podríamos hipotetizar, desde marcos teóricos socio-culturales, 
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que una buena interacción social favorecerá una mejor comprensión de los 

estados de conducta, y viceversa (Bruner, 1990; Dunn, 1994)”15 

En este trabajo, nos centraremos en un problema de interacción social: el 

rechazo entre iguales. El rechazo entre iguales es uno de los principales 

problemas que tienen lugar en el ámbito escolar. Su frecuencia de aparición en 

el aula, sus graves consecuencias a corto y largo plazo, y sobre todo su alta 

estabilidad a lo largo del tiempo, y a través de los contextos, justifica la 

preocupación por parte de los profesionales. Asimismo, las consecuencias del 

rechazo son graves.  

El rechazo por parte de los iguales, priva al niño de las experiencias positivas 

resultantes de toda interacción, lo que imposibilita el desarrollo de ciertas 

funciones socializadoras, y propicia la aparición de consecuencias negativas a 

corto y largo plazo. Estas consecuencias negativas pueden ser de diversos 

tipos: pobre rendimiento académico, absentismo escolar, conductas 

problemáticas externalizan tés (delincuencia, agresividad), problemas de salud 

mental, etc., (Malik y Furman, 1993) El objetivo de este trabajo es comprobar si 

existe alguna relación entre una medida de interacción social: el estatus socio 

métrico de los niños (rechazado, popular y medio) y su capacidad de 

comprensión de las emociones secundarias. Por otro lado, y de modo más 

                                                           
15 SHARDAKOV, M. N, Desarrollo del Pensamiento en el Escolar, Edit. Grijalva, 

México D. F. 1982   

 



143 
 

específico, se pretende observar si existe alguna relación entre el estatus socio 

métrico de los niños y la mayor o menor Utilización de términos emocionales, 

tales como vergüenza o culpa, por parte de éstos. 

La Conducta en el desarrollo de la personalidad en el niño 

El desarrollo de la personalidad y conducta de los niños 

¿Es lo mismo personalidad, carácter y temperamento?  

El temperamento es la forma característica que tiene para reaccionar al 

ambiente, la personalidad es su forma de ser, y el carácter supone lo que el 

individuo manifiesta de su personalidad ante los demás. 

¿Cómo se forma la personalidad infantil?  

Desde su concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de sus 

progenitores. Estos factores genéticos hacen que cada niño reaccione de forma 

distinta en su contacto con el ambiente que le rodea. Dispone de su propio 

temperamento. La personalidad futura será el resultado del temperamento y las 

acciones educativas que reciba de los adultos (padres, profesores, hermanos, 

abuelos), y de las relaciones que establezca. El niño irá creando una conducta 

en función de las reacciones que los adultos tengan ante su comportamiento, y 

de las diferentes experiencias que vaya acumulando. 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia son 
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valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y aprende 

de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que 

cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará que 

formen parte de su actuar diario . En la escuela esto sólo se reforzará puesto 

que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del 

niño. 

En síntesis, la familia cumple diversas funciones: 

Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita para 

desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus 

padres, como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, 

desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para su 

supervivencia. 

 Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le permitirán 

desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser 

competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad. 

 Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional. 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y 

violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las 
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habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que 

serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 

NIVELES Y BASES DE LA CONDUCTA 

Las conductas humanas representan el conjunto de reacciones psíquicas de los 

seres superiores, que permiten mantener relaciones con el medio, sostienen el 

fenómeno de la vida y aseguran su continuidad. Es el modo de ser del individuo 

y el conjunto de acciones que realiza con el fin de adaptarse a un entorno. Es la 

respuesta a una motivación, traduciéndose motivación como todo lo que 

impulsa a un individuo a realizar una conducta. 

La conducta del individuo, cuando se considera en un espacio y un tiempo 

determinado se conoce como comportamiento. La conducta ha sido objeto de 

estudio de la psicología desde sus inicios. John B. Watson, representante de la 

psicología de la conducta o conductismo, postulaba que la psicología, en lugar 

de basarse en la introspección, debía limitar su estudio a la observación del 

individuo en una situación determinada. El estudio de la conducta investiga la 

evolución de ciertas etapas formativas en el individuo, como la infancia o 

adolescencia, y va unido al estudio del desarrollo físico desde el nacimiento 

hasta la muerte.  

El conductismo se desarrolló a comienzos del siglo XX, la conducta ha sido 

objeto de estudio de la psicología desde sus inicios. Su figura más destacada 

fue el psicólogo estadounidense John B. Watson, quien postulaba que la 

javascript:;
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema1.html#introspeccion
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psicología, en lugar de basarse en la introspección, debía limitar su estudio a la 

observación del individuo en una situación determinada. En aquel entonces, la 

tendencia dominante en la psicología era el estudio de los fenómenos psíquicos 

internos mediante la introspección, método muy subjetivo. Watson no negaba la 

existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales 

experiencias no podían ser objeto de estudio científico porque no eran 

observables. Este enfoque estaba muy influenciado por las investigaciones 

pioneras de los fisiólogos rusos Iván Pablo y Vladimir M. Bekhterev sobre el 

condicionamiento animal.  

El enfoque de Skinner, se conoció como un conductismo radical, semejante al 

punto de vista de Watson. Skinner, sin embargo, difería de Watson en que los 

fenómenos internos, como los sentimientos debían excluirse del estudio. 

Sostenía que estos procesos internos debían estudiarse por los métodos 

científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos controlados tanto 

con animales como con seres humanos. 

Las investigaciones de Skinner con animales, se centraban en el tipo de 

aprendizaje, conocido como condicionamiento operante o instrumental. Este 

ocurre como consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del 

individuo. Los experimentos probaron que los comportamientos más complejos 

como el lenguaje o la resolución de problemas, podían estudiarse 

científicamente a partir de su relación con las consecuencias que tiene para el 

sujeto, ya sean positivas (refuerzo positivo) o negativas (refuerzo negativo), el 

javascript:;
javascript:;
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ser del individuo y el conjunto de acciones que con el fin de adaptarse a un 

entorno. Así, el individuo da una respuesta a una motivación, traduciéndose 

motivación como todo lo que impulsa a un individuo a realizar la conducta. La 

conducta de un individuo, cuando se considera en un tiempo y espacio 

determinados se conoce como comportamiento 

Hay situaciones o circunstancias (alimentos preferidos, sed, apetito, 

inapetencia, entre otros) que influencian las condiciones o estados de la 

motivación en que se encuentra un individuo (factores de la motivación). La 

modificación de estos estados actuales sobre el substrato sensorial, motor, son 

las bases de las conductas, lleva al desarrollo de una conducta determinada. 

Cada individuo está dotado de un amplio conjunto de disposiciones que 

permiten, en situaciones adecuadas, convertir en actos las necesidades y 

deseos, es allí cuando se dice que la motivación esta activada y entonces 

puede ser objeto de la investigación experimental. Como es el caso del niño 

cuando comienza a hablar y se estudian los factores biológicos, sociales y 

psíquicos que le permiten hacerlo y que lo llevan a descubrirlo a una 

determinada edad, y no en cualquier momento de su vida. Las motivaciones 

son formas de conductas específicas que se presentan ante determinados 

cambios entre los cuales, se pueden mencionar: Cambios homeostáticos: 

Generan  impulsos, apetito, sed, respiración  sueño, entre otros.   

Ciertos estímulos externos: Generan  conductas agresivas, de apareamiento 

o  de exploración. Otros estímulos: Que generan apetitos o  búsquedas de 
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recompensas. Ciertas señales: Provocan apetitos  específicos (conducta de 

apetito)  originados por motivaciones específicas. 

Conductas motivadas aprendidas: 

 En este caso no existe un objetivo inmediato a alcanzar, pero a través de 

reflejos condicionados o conductas instrumentales objetivadas, a través 

de  experiencias precedentes, se introducen determinadas conductas que se 

necesita reproducir.  

Algunos de los logros alcanzados se transforman en reforzadores positivos, 

llamados        recompensas, que implican la obtención de un placer. Entre ellos 

se encuentran: necesidad de        seguridad, de aprobación, de interrelaciones, 

de amor, aspiraciones, poder, entre otras. 

Cuando algunos objetivos son particularmente atractivos de lograr, se les 

denomina incentivos. Sin embargo, no siempre, las conductas motivadas logran 

cumplir sus objetivos. Así, un alimento o pareja sexual puede no estar 

disponible de modo que el sujeto debe buscarlos o luchar por ellos. Se 

desarrolla entonces, una conducta más flexible, la conducta de apetito que va a 

llevar, al logro final de los objetivos.  

Estas conductas de apetito presentan, en paralelo, cambios endocrinos y/o del 

sistema nervioso autónomo que las hacen más eficientes. 

Factores que determinan las conductas 



149 
 

Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o 

hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros se refieren a la 

conducta innata (instintiva) que existe desde el nacimiento; los segundos, a la 

conducta concreta que se da ante una determinada situación (aprendida). 

Durante mucho tiempo se pensó que gran parte de la conducta humana era 

instintiva: el individuo a lo largo de su vida llevaba consigo un repertorio de 

respuestas organizadas que se adecuaban a las diferentes situaciones. Hoy se 

sabe que a los instintos se superponen las respuestas aprendidas, y que la 

conducta instintiva es característica de las especies animales, aunque estas 

puedan también desarrollar pautas de conductas aprendidas. 

Factores orgánicos de las conductas. 

Para que existan reacciones psíquicas que permitan al organismo mantenerse 

en contacto con el medio, existen relaciones más complejas que los 

intercambios metabólicos o comportamientos. Para que los fenómenos 

sostengan la vida y aseguren su continuidad, es necesario que exista un órgano 

capaz de realizarlas.  

En los seres inferiores, unicelulares, es la totalidad del organismo el que 

reacciona. En los animales superiores, sus reacciones van dirigidas y 

controladas por el sistema nervioso, y son las conductas. 

Los seres vivos están provistos de millones de células las cuales se distribuyen 

adquiriendo funciones diversas en tejidos, aparatos, órganos y sistemas. Unas 
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se encargan de la digestión: aparato digestivo; otras de la circulación 

sanguínea: aparato circulatorio; otras de movimiento: sistema locomotor, entre 

otras y por último, otras de la percepción de estímulos, de su transmisión por el 

organismo y, finalmente de la producción de hechos psíquicos: el sistema 

nervioso, a través de las neuronas, siendo sus funciones las de incentivar 

directamente el comportamiento adaptativo del ser humano.  

El organismo humano funciona como un todo, lo cual significa que tanto las 

funciones orgánicas como las psíquicas, se fusionan, compenetrándose de tal 

modo que es difícil saber a cuál de las dos categorías pertenecen los 

resultados. Si por ejemplo una persona está en peligro puede sentir miedo, 

emoción, expresándose en el organismo por medio de: palidez, palpitaciones, 

disturbios intestinales, entre otros, pudiendo llegar en algunos casos a la 

gravedad, el colapso o incluso la muerte. 

Por el contrario, enfermedades de órganos: hígado, pulmones, corazón, entre 

otros, provocan trastornos de humor, carácter y hasta la actividad mental. Estos 

dos órdenes de hecho: psíquicos con influencia orgánica, orgánicos con 

influencia psíquica, demuestra que el aspecto psíquico y orgánico nunca están 

separados.  

De modo que el sistema nervioso central es la parte especializada del 

organismo que coordina la acción de los órganos y aparatos de la estructura 

somática, hace posible la producción de hechos psíquicos y convierte a estos 

en funciones orgánicas: movimientos coordinados de los músculos para huir o 
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luchar, por ejemplo, o a las funciones orgánicas en psíquicas: angustia, por 

ejemplo, cuando ante el miedo los latidos del corazón se aceleran demasiado o 

tienden a desorganizarse. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS 

Existen diferentes factores que afectan el comportamiento de los niños. Algunos 

tienen que ver con las características individuales de cada niño, su 

personalidad. Otro factor es el ambiente, tanto del hogar como de la escuela. 

Tampoco podemos pasar por alto el factor maestro y el salón.  

La manera en que el maestro maneje la sala de clases, su compromiso con los 

estudiantes y su filosofía educativa pueden darle un giro a los problemas a los 

que se enfrenta a diario en el salón.  

Estos son algunos factores, existen muchos más. Lo importante es aceptar que 

la disciplina en el salón es responsabilidad del maestro y debemos manejarla de 

la manera más adecuada. 

El medio ambiente y su influencia en la formación de conductas 

“El incremento de niños con problemas de conducta se debe en gran medida a 

los factores ambientales que los rodean, así como a la disciplina ejercida en su 

hogar, señalaron las psicólogas Dolores Valdés Sierra, coordinadora del Centro 

de Educación Especial y Rehabilitación y Violeta Padilla Rivera, encargada del 

área de problemas de conducta e hiperactividad de la carrera de psicología, del 
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Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara. 

Padilla Rivera indicó que los factores ambientales influyen en el 

comportamiento de los niños y de todas las personas”16. "Estamos por iniciar un 

nuevo milenio y podemos darnos cuenta que la sociedad está cada vez más 

tecnificada. Hoy los niños pasan mayor tiempo frente a un televisor que con sus 

padres". 

Vivimos una decadencia en las relaciones familiares. Ya no existe la misma 

convivencia entre padres e hijos. La llegada de la computadora, el consumo de 

sustancias químicas en los alimentos, la escuela y la convivencia con otros 

niños, influyen en la formación de la conducta del niño. 

Otro factor ambiental que afecta el comportamiento del infante, es el espacio 

que éste habita. "Por falta de recursos económicos o porque cada vez son 

menos los miembros de una familia, cada vez más personas viven 

en departamentos, sin patio o espacios para jugar y no en casas. Hoy la 

mayoría de los niños conviven entre sala, comedor y habitación. No tienen un 

espacio propio". 

La psicóloga Dolores Valadés Sierra señaló que además del medio ambiente, 

otro de los factores de mayor peso que influyen en el niño son sus padres y la 

disciplina que éstos ejerzan o dejen de ejercer en él. "En la actualidad es 

                                                           

http://www.conmishijos.com/articulolargo/Sobreproteger_a_los_ninos_causas_y

_consecuencias/52/52 

 

http://www.conmishijos.com/articulolargo/Sobreproteger_a_los_ninos_causas_y_consecuencias/52/52
http://www.conmishijos.com/articulolargo/Sobreproteger_a_los_ninos_causas_y_consecuencias/52/52
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común que ambos padres trabajen y que el niño quede al cuidado de una 

guardería o de las abuelas. El problema surge cuando los padres que pasan la 

mayor parte fuera de casa, quieren establecer y exigir patrones de disciplina 

que nunca han puesto en práctica". 

Por los mismos factores ambientales, la educación de padres a hijos ha 

cambiado. Generaciones atrás la disciplina era muy rígida y exigente. "Ahora se 

pasó al otro extremo. En muchas ocasiones dejan hacer al niño lo que quiera, 

porque dicen que es parte de su desarrollo y crecimiento. No lo regañes, no lo 

obligues a comer, no le pegues, porque se va a traumar, etcétera". 

Se requiere establecer límites. Los más recientes estudios de psicología hablan 

del daño que puede generarse en el infante por no precisarlos. "Es más común 

que el niño se sorprenda cuando no le pones un límite, que cuando los 

estableces. Esto se debe hacer en los primeros cuatro años de vida, tiempo 

básico para su desarrollo posterior. Lo que aprendió en esta etapa determina en 

mucho su conducta futura". Muchas veces los padres de familia esperan que 

los niños actúen de  acuerdo con un patrón de adulto y al no acontecer de esta 

forma, creen que el niño tiene problemas de conducta. 

“Debemos reflexionar sobre qué llamamos problema de conducta: ¿a lo que yo 

quiero que haga el niño o a lo que está haciendo fuera de los patrones 

establecidos socialmente, como acciones agresivas, violentas, etcétera". 
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Un error en el que incurren con frecuencia los padres, es que exigen según su 

estado de ánimo, dando como resultado que el mensaje no sea claro para el 

niño. "Como amaneciste culpable porque te fuiste a una fiesta, lo que ayer no le 

permitías, ahora sí. Esto lo descontrola". También existen problemas de 

conducta causados por factores internos que no se pueden evitar, como 

alteraciones neurológicas. "Si los padres no hacen algo por controlar dichos 

factores, la situación puede convertirse en una bomba de tiempo". 

El niño a veces no tiene la culpa de desarrollar problemas de conducta. Es 

importante que los padres de familia se preocupen por establecer comunicación 

con sus hijos, para que puedan influir positivamente en la formación de éstos, a 

pesar de los factores externos que los rodean. 

Problemas de conducta en el niño 

El comportamiento es una interacción entre las vulnerabilidades, las virtudes 

innatas, un ambiente cariñoso, y el estilo paternal o maternal de criar a sus 

hijos. Un problema en cualquier área puede dar principio al comportamiento 

indeseable. Un desacuerdo entre estas áreas (por ejemplo la combinación de 

un niño de carácter fuerte con un padre que no puede fijar los límites) también 

puede dar principio al comportamiento indeseable. Los problemas del 

comportamiento no sólo provienen del niño prematuro, pero son más comunes 

consigo. Los niños con otros problemas del aprendizaje están en riesgo de 

tener problemas con el comportamiento, los cuales pueden chocar con y 

impedir el aprendizaje. 
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 Los problemas del comportamiento usualmente empiezan antes de la edad 

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

persistencia del comportamiento más allá de la edad apropiada. Esto incluye: 

 demasiado agresivo cuando está jugando, los otros niños no quieren 

jugar consigo  

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

edad  

 no cumple sus ruegos  

 no tolera ningún cambio en la rutina  

 temores excesivos  

 no puede jugar calladamente  

 siempre se está moviendo  

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

pasan por etapas trastornadoras. Su maestro/a le dejaría saber si el 

comportamiento del niño esté fuera de los límites usuales. Sin embargo, si se 

preocupa, hable con su maestro o su pediatra. Señales comunes de los 

problemas del comportamiento incluyen: 
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LE CUESTA: 

 tener éxito con sus estudios  

 prestar atención  

 completar sus proyectos o tareas  

 seguir direcciones  

 sentarse quieto por un ratito; siempre se está moviendo  

 comportamiento impulsivo;  

 pelear, intimidar, robar  

Usualmente, los antedichos comportamientos cautivan súbitamente la atención 

del maestro. Otro patrón de comportamiento se caracteriza por la ansiedad y el 

retiro. Señales comunes son: 

 la vergüenza extrema  

 no querer jugar con los otros  

 temores extremos o preocupaciones sobre lo desconocido, tal como 

actividades o lugares nuevos  

 ser hipersensible a los toques o los sonidos  
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A los niños que tienen estos problemas les falta más rigidez en su ambiente y 

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

vacilen en decirles que NO. Pero, mientras más consistente sean las reglas 

dentro de una buena estructura familiar, más seguro será el ambiente en el cual 

se podrá desarrollar un niño. Si los problemas con el comportamiento persisten 

o se empeoran, discútalos con su pediatra o maestro. 

La mayoría de los problemas de conducta de los chicos suele ser una 

provocación, un intento de lograr una respuesta, de encontrar una solución: una 

llamada de atención para que los adultos hagamos algo.  

Buscar el origen, las causas por las que surgen estos problemas en la escuela 

debería ser nuestra primera tarea. Pero ante la aparición de un comportamiento 

irritativo los adultos a veces caemos en la tentación de comportarnos como 

niños y nuestro primer planteo es «yo no fui", "con eso yo no tengo nada que 

ver", "la culpa la tiene Fulanito, yo no hice nada". Cuando el problema intenta 

resolverse buscando dónde poner la culpa aparece el primer inconveniente. Y 

sería bueno que los padres y maestros tratáramos de pensar más en términos 

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

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

alguien o en algún lugar. 
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA INFANTIL 

El trastorno de conducta (su sigla en inglés es CD), es una alteración del 

comportamiento, que a veces es diagnosticada en la infancia, caracterizada por 

un comportamiento antisocial que viola los derechos de otras personas, y las 

normas y reglas adecuadas para la edad. Entre los comportamientos 

antisociales podemos citar la irresponsabilidad, el comportamiento transgresor 

(como las ausencias escolares o el escaparse), la violación de los derechos 

ajenos (robo, por ejemplo) y, o la agresión física hacia otros (asalto o violación).  

Estos comportamientos a veces se presentan juntos; pero puede suceder que 

aparezca uno o varios de ellos sin estar acompañados por ninguno de los 

demás. 

¿Cuáles son las causas del trastornos de conducta?  

“Son muchos los factores que contribuyen al desarrollo del trastorno de 

conducta. Los exámenes neuropsicológicos indican que los niños y 

adolescentes que tienen trastornos de conducta parecen tener afectado el 

lóbulo frontal del cerebro, lo cual interfiere con su capacidad de planificar, evitar 

los riesgos y aprender de sus experiencias negativas. Se considera que el 

temperamento de los niños tiene origen genético. Los niños y adolescentes de 

"carácter difícil" tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos del 

comportamiento. Los niños o adolescentes que provienen de hogares en 

desventaja, disfuncionales o desorganizados tienen mayor probabilidad de 
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desarrollar este tipo de trastornos. Se sabe que los problemas sociales y el 

rechazo por parte de sus compañeros contribuyen a la delincuencia. Existe 

también una relación entre el bajo nivel socioeconómico y los trastornos de 

conducta. Los niños y adolescentes que manifiestan un comportamiento 

delictivo y agresivo tienen un perfil cognitivo y psicológico que los caracteriza 

cuando se los compara con niños que tienen otros problemas mentales y con 

los pertenecientes a grupos de control. Todos los factores posibles influyen en 

la interacción de los niños y adolescentes con los demás”17. 

 ¿A quiénes afecta el trastorno de conducta? 

Aproximadamente 1 por ciento a 4 por ciento de edades de los niños 9 a 17 

años de viejo tienen desórdenes de la conducta. Este trastorno se presenta con 

una frecuencia mayor en los niños que en las niñas. Los niños y los 

adolescentes que padecen trastornos de la conducta con frecuencia tienen 

también otros problemas psiquiátricos que pueden contribuir al desarrollo de 

este trastorno. En las últimas décadas, los trastornos de la conducta han 

aumentado considerablemente. La conducta agresiva es la causa de entre un 

tercio y la mitad de las derivaciones a los servicios de salud mental para niños y 

adolescentes. 

                                                           
17http://wwwdesarrollohumano.org.mx...dejaqueteoriente.files.wordpress.com/.../

como-educar-y-por-que.se da la sobreprotección familiar.pdf pág. 1 y2 

Fuente: Judith Fleitcher 

 

http://wwwdesarrollohumano.org.mx...dejaqueteoriente.files.wordpress.com/.../como-educar-y-por-que.se
http://wwwdesarrollohumano.org.mx...dejaqueteoriente.files.wordpress.com/.../como-educar-y-por-que.se
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 ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de conducta? 

La mayor parte de los síntomas que se observan en niños que tienen un 

trastorno de conducta alguna veces se presentan también en niños que no 

tienen este trastorno. Sin embargo, en los niños que tienen ADHD, estos 

síntomas ocurren de forma más frecuente e interfieren con el aprendizaje, el 

ajuste a la escuela y, algunas veces, con las relaciones del niño con los demás. 

¿Cómo se diagnostica el trastorno de conducta? 

Por lo general, los trastornos de conducta son diagnosticados por psiquiatras 

especializados en niños u otros profesionales de la salud mental. Una historia 

detallada del comportamiento del niño por parte de los padres y maestros, 

observaciones clínicas del comportamiento del niño y, algunas veces, un 

examen psicológico contribuyen a realizar el diagnóstico. Los padres que 

observen síntomas de ODD en sus niños o hijos adolescentes pueden ayudar 

buscando una evaluación y tratamiento temprano. El tratamiento temprano 

puede prevenir a menudo problemas futuros. Además, el trastorno de conducta 

a menudo se manifiesta junto con otros trastornos de la salud mental, 

incluyendo trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, de estrés 

postraumático, abuso de drogas, trastorno hiperactivo de déficit de atención y 

trastornos del aprendizaje, aumentando la necesidad de un diagnóstico y un 

tratamiento tempranos. Siempre consulte al médico del niño o del adolescente 

para obtener más información. 
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Tratamiento del trastorno de conducta 

El tratamiento específico de los niños que tienen trastornos de conducta será 

determinado por el médico del niño (o adolescente) basándose en lo siguiente: 

 La edad del niño (o adolescente), su estado general de salud y su 

historia médica.  

 Qué tan avanzados están los síntomas del niño (o adolescente).  

 La tolerancia del niño (o adolescente) a determinados medicamentos, 

procedimientos o terapias.  

 Sus expectativas para la trayectoria de la condición.  

 Su opinión o preferencia.  

El tratamiento puede incluir: 

 Un enfoque cognitivo-conductista 

 El objetivo de la terapia cognitivo-conductista es aumentar la capacidad 

del paciente de resolver los problemas y sus habilidades de 

comunicación, así como promover técnicas para controlar los impulsos y 

la ira.  

 Terapia familiar 
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 La terapia familiar tiene a menudo como objetivo la introducción de 

cambios en la familia, como por ejemplo, mejorar la capacidad de 

comunicación y fomentar la interacción entre los miembros de la familia.  

 Terapia de grupo con los compañeros 

 La terapia de grupo con los compañeros a menudo se enfoca en 

desarrollar y utilizar las capacidades sociales e interpersonales.  

 Medicamentos 

Si bien no se consideran eficaces para los trastornos de conducta, 

pueden utilizarse medicamentos si otros síntomas o trastornos están 

presentes y responden al medicamento.  

Prevención de los trastornos de conducta en la infancia 

Algunos expertos opinan que se produce una secuencia determinada de 

experiencias en el desarrollo de los trastornos de conducta. Esta secuencia 

puede iniciarse con la ineficacia por parte de los padres, seguida de fracasos 

escolares y malas relaciones con los compañeros. Con experiencias que a 

menudo provocan un estado de ánimo depresivo y fomentan la participación 

con un grupo de amigos rebeldes. No obstante, otros opinan que muchos otros 

factores, como el abuso sexual en la infancia, la susceptibilidad genética, un 

historial de fracasos escolares, daño cerebral y, o experiencias traumáticas, 

pueden influir en la manifestación de un trastorno de conducta. La detección y 

la intervención tempranas en las experiencias negativas familiares y sociales 
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pueden romper la secuencia de experiencias que llevan a comportamientos 

más perturbadores o agresivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

f. METODOLOGÍA 

Describe las orientaciones conceptuales y metodológicas para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el SAMOT. Puesto que se encuentra en 

constante dinamia con la  investigación científica. 

De esta manera considero enumerarlo de conformidad con el programa de 

actividades así como también obtener la información referente al conocimiento 

que poseen acerca del tema planteado. 

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

carácter teórico- práctico, ya que a más de realizar un enfoque  

Bibliográfico requiere la utilización de algunos métodos considerando que para 

el desarrollo del proceso de investigación será necesario recoger información 

acerca del problema, en un intento de conseguir lo deseado y aunque esto 

implica muchas delimitaciones de la presente investigación. 

Además cabe recalcar que si bien resulta importante el análisis estadístico, 

indudablemente que mayor interés se dedicara a la explicación desde el nivel 

teórico sobre el problema de esta investigación. 

La metodología utilizada para esta investigación está basada principalmente en 

el esfuerzo, dedicación y responsabilidad. 

Como también me he permitido a ser uso de los siguientes métodos: 

Método Científico.- Es un conjunto ordenado de conocimientos orientados a 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formulaba de 

manera sistemática. Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, 

ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 
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definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus leyes y principios. 

 

El mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, me 

va a permitir un enfoque objetivo de la problemática que vamos a investigar, 

además permitirá formular los objetivos, tanto generales como específicos,  y en 

base a ellos, la estructuración de las posibles respuestas hipotéticas 

 

Método Deductivo e Inductivo.- partimos de verdades previamente 

establecidas como principio general para luego aplicarla a casos individuales y 

comprobar su validez como también casos particulares a partir de los cuales se 

extraen conclusiones de carácter general respectivamente. A estos los 

analizaremos ya que partiremos de la hipótesis planteada que será comprobada 

durante el transcurso de la investigación para poder llegar a conclusiones y 

generalizar conjuntamente con estos métodos. Con esto se podrá determinar un 

proceso de una vía, de lo general a lo particular de la realidad y viceversa; es 

decir, conocer las causas y efectos del problema de  LA SOBREPROTECCIÓN 

Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS.  

Método Analítico - Sintético.-  El primero desmembrándolo de un  todo en  

sus elementos para observar su naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. A 

través de la observación y examen minucioso de un hecho en particular y en el 

segundo observando un hecho general para sintetizarlo y obtener el resultado 

final del análisis, por medio del cual lograremos la comprensión total de la 
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esencia de lo que se ha conocido en todos los aspectos particulares, es decir 

los emplearemos al realizar un desglosamiento de los principales aspectos y 

normas que rigen el tema de investigación. 

Método Descriptivo.- Se utilizará con la finalidad de recoger la información, 

ayudándonos de fuentes de datos primarios y secundarios. Así como también la 

presentación de cuadros estadísticos mediante la interpretación y análisis de 

forma cuantitativa y cualitativa. 

Este método se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizará para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

Dentro de las técnicas e instrumentos que se aplicaran para la presente 

investigación tenemos: En lo que se refiere a la presente investigación he 

creído conveniente y necesario: la aplicación de encuestas a las personas 

involucradas especialmente a las más afectadas en el problema,  

Ya que considero que es el paso más idóneo para el cumplimiento del proceso 

investigativo 

Encuesta.-  Esta técnica me permitirá  recopilar datos que servirá de base para  

estructurar las posibles alternativas de solución del problema a investigar la cual 

será dirigida a las maestras, la misma que se la aplicara a las 2 maestras que 

pertenecen a cada uno de los paralelos con la finalidad de determinar de que 
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manera incide la sobreprotección en la conducta social de los niñas y niños del 

centro investigado. 

Test de padres sobreprotectores.- Será aplicado a los padres de los niños 

para determinan si son sobre protectores o no lo son.  

Padres sobre protectores.- Son aquellos que se paran horas cavilando y 

preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es una 

implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la necesidad 

de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres 

hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente 

pueda parecer una relación muy buena, a la larga puede traer grandes 

problemas para nuestros hijos, que se manifestaran de forma palpable en su 

edad adulta con problemas de autoestima y personalidad.  

 Será aplicado a 43 padres de familia a un padre de familia de 

cada uno de las niñas y niños. 

 

Observación.- La cuál consiste en ver, oír, hechos y fenómenos que se desea 

investigar con la finalidad de captar sus características. 

Utilice esta técnica, para  el reconocimiento del lugar  y el planteamiento del 

problema que se va a estudiar. 

 

 

 

 



168 
 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

CENTRO EDUCATIVO 
MUNICIPAL “HÉROES DEL 

CENEPA” 

PADRES DE 
FAMILIA 

NIÑOS MAESTRAS 

Pre básica 19 19 1 
 

Primer año de básica 24 24 1 
 

Total 43 43 2 
 

Fuente: Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa 
Elaboración: Adriana Gabriela Mora Castillo 
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g. CRONOGRAMA 

2011-2012 

                 Meses  
 
Proyecto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio  

 

Julio, Septiembre 

 
TEMA 
ELABORACION 
DEL PROYECTO  

           

 
APROBACION 
DEL PROYECTO 

 

 

          

 
APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

           

 
PROCESAMIENTO 
DE LA 
INFORMACION 

           

 
PRESENTACION 
DEL INFORME Y 
CALIFICACION 
PRIVADA  

 

 

          

 

 
SUSTENTACION 
PUBLICA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

            RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. . 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Unidad Educativa “ Héroes del Cenepa” 

 Biblioteca. 

          RECURSOS MATERIALES: 

 Bibliográficos 

 Bibliotecas Públicas 

 Bibliotecas Privadas. 

 Bibliotecas Particulares 

 Páginas especializadas de Internet. 

 Materiales de escritorio, tecnológicos y reproducción. 

 Computadora 

 Impresora 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Correctores 

 Escritorio 
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 Esferográficos 

 Papel Bond 

 Cartuchos de tinta negro y color 

 Cinta de impresora 

           RECURSOS HUMANOS: 

          Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

Maestras 

Padres de familia 

Niños y niñas del centro infantil 

Investigadora 

           Director del proyecto de tesis 

PRESUPUESTO 

  Materiales 

Adquiridos 

Adquisición de 

bibliografía  

VALOR 

 

90,oo 

Material de escritorio 80,00 

Impresiones 90,00 

Copias 30,00 

Primer Borrador

  

40,00 

Internet 150,00 
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Movilización 50,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL  540,00 

 

                                NOTA: los recursos serán financiados por la investigadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Solicitó a Ud. de la manera más comedida se dignen contestarme las siguientes 
preguntas, las mismas que serán de vital importancia para la realización de esta 
investigación. La encuesta tiene como finalidad el determinar y conocer la 
conducta social de las niñas y niños  de  la Unidad Educativa Municipal “Héroes 
del Cenepa”. 

1.- ¿Qué manifestaciones ha observado Ud. en la conducta de las niñas y 
niños? 

- egoísmo 

- timidez 

- inseguridad 

- rebeldía 

- poco sociables  

2.- ¿Indiqué qué  conductas ha observado Ud. en las niñas (os)? 

- conducta agresiva 

- conducta intimidante 

- conducta destructora 

- falsedad y engaño 

- violación de reglas 

3.- ¿El niño /a  tiene demostraciones de patrones y actitudes como  la 
solidaridad, compañerismo, respeto y tolerancia en el aula?  

Si (  ) 

No (   ) 

4.- ¿El niño /a  acepta con conformidad las reglas que da la maestra? 

Si (  ) 
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No (  ) 

5.- ¿El niño /a muestra actitudes rígidas, autoritarias y violentas con sus 
compañeros? 

Si (  ) 

No (( )) 

6.- ¿El niño /a provoca peleas entre sus compañeros? 

…………………………………………………………………………………………… 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST 

¿ERES UN PADRE SOBREPROTECTOR? 

Este test tiene como finalidad determinar si eres un padre sobreprotector o si 
eres un padre despreocupado de tu hijo y cuáles son las características que 
presentan un padre sobre protector o las que presenta un padre 
despreocupado. 

1.- Suelo estar pendiente de mi hijo, y  llamarle al lugar en el que se 
encuentre para saber que está bien cuando no está en casa? 

Si (   ) 

No (   ) 

A veces (  ) 

2.- Si le digo que no a algo, nunca cambio de parecer, es que no y punto, 
debe aprender y respetarme. 

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (   ) 

3.-  A menudo me pongo en contacto con el maestro de la escuela para 
saber cómo evoluciona mi hijo? 

Si (  ) 

No (   ) 

A veces (  ) 

4.- Siempre que puedo ayudo a mi hijo a hacer los deberes, así aprende 

mejor? 

Si (  ) 



181 
 

No (  ) 

A veces (  ) 

5.-  Cuándo mi hijo era pequeño, y actualmente me altera mucho que lloré 
y hago todo lo posible para que pare (cogerle en brazos, abrazarle, dejarle 
dormir en mi cama, darle algún capricho, etc.) 

Si (   ) 

No (  ) 

A veces (   ) 

6.- Si me pide algo que no puedo o no quiero darle, no me importa que 
monte una escena, aunque sea delante de otra gente o en la calle, soy 
firme en mis decisiones. 

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (  ) 

7.- Las decisiones sobre mi hijo las suelo tomar yo, el no seria capaz. 

Si (   ) 

No (  ) 

A veces (  ) 

8.- No soporto que mi hijo me diga que no me quiere y hago todo lo 
posible para que esto no ocurra, por eso le suelo complacer en sus 
demandas. 

Si (   ) 

No (   ) 

A veces (  ) 

9.- Creó que cuantos más cuidados ofrezca a mi hijo, reflejara mas el amor 
que siento por él.              

Si (   ) 

No (  ) 

A veces (  ) 
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10.- Cuándo estoy con mi hijo siempre le alabo y le felicito es muy 

importante sentirse querido. 

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (  ) 

GRACIAS 
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