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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 
 
 
 

 
La presente tesis hace referencia a: “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 
INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE 
INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013”. 
 
El Objetivo General  que se planteó para la presente investigación fue:     
Determinar la incidencia de la Sobre-protección en el Desarrollo Socio-Afectivo 
de las niñas y niños del Primer  Año de Educación Básica del Jardín de 
Infantes “José Alejo Palacios”  de la ciudad de Loja. Período 2012-2013. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-
Sintético, Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr 
con eficiencia la meta propuesta. Las Técnicas e Instrumentos que se aplicaron 
fueron: Encuesta  aplicada  a los Padres de Familia  para  establecer las 
categorías de Sobreprotección de los niños y niñas  del Primer Año de 
Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la 
Universidad Nacional de Loja; y, el  Test de Ebee León Gross aplicado a los 
Padres de Familia de Primer Año de Educación Básica para valorar el 
Desarrollo Socio-afectivo. 
 
Después de analizar la Encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: El 
64% de los padres de familia encuestados respondieron que las causas que 
llevan a los padres a sobreproteger a sus hijos son: hijos únicos, el 20% 
madres que trabaja; y el 16% divorcio de los padres; y, el 64% de los Padres 
de Familia encuestados manifiestan que el niño sí se baña solo, el 36% no, el 
85% que el niño sí duerme solo, el 15 no; el 77% que el niño sí come solo, el 
23 no, y el 87% que el niño sí se viste solo, el 13% no 
 
Con el  Test de Ebeé León Gross, se obtuvieron los siguientes resultados: El 
71% de los Padres de Familia obtuvieron  entre 5 a 15 respuestas negativas, 
equivalente a Satisfactorio, el el 17% obtuvieron entre 0  a 5 respuestas 
negativas, equivalente a  Muy Satisfactorio,  el 12%  obtuvieron  más de 15 
respuestas negativas, equivalente a  Medianamente Satisfactorio. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This thesis refers to "overprotection AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF SOCIO- EMOTIONAL AND CHILDREN FIRST YEAR 
BASIC EDUCATION KINDERGARTEN " JOSEPH PALACIOS ALEJO "ANNEX 
A NATIONAL UNIVERSITY Loja , CITY LOJA , PERIOD 2012-2013" . 
 
 
The general objective that was raised for the present investigation was to 
determine the incidence of the Over- protection in the Socio- Affective 
Development of children from the First Year of Basic Education Kindergarten 
"Alejo José Palacios" city Loja. Period 2012-2013. 
 
 
The methods used were : Scientist, Inductive- Deductive , Analytic - Synthetic, 
Statistical Model , which served them help efficiently achieve the goal. 
Techniques and Instruments applied were : Survey Parent to establish 
categories of Overprotection of children First-Year Basic Education 
Kindergarten " Alejo José Palacios" Annex to the National University of Loja ; 
and the test applied to Ebee León Gross Parents of First-Year Basic Education 
to assess the socio- emotional development. 
 
 
After analyzing the survey the following results were obtained: 64% of parents 
surveyed responded that the causes that lead parents to protect their children 
are only children , 20% of working mothers , and 16% parental divorce , and , 
64 % of respondents parents report that the child does bathing only , 36 % no, 
85% yes the child sleeps alone , 15 no , 77 % that the child if you eat alone, 23 
no, and 87% that the child wears only yes , 13% no. 
 
 
With the test ebee León Gross, the following results were obtained: 71% of 
Parents obtained between 5 and 15 negative responses , equivalent to 
Satisfactory , the 17% scored between 0-5 negative responses , equivalent to 
Very Satisfactory , 12% received more than 15 negative responses , equivalent 
to Moderately Satisfactory . 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente Tesis hace referencia a: “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 

INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012- 2013” 

 

La Sobreprotección es la “tendencia a mostrarse excesivamente protector, 

vigilante y en ocasiones autoritario respecto a otras personas. El objetivo 

sobreprotector se emplea sobre todo, aplicado a los padres con relación a sus 

hijos y al educador en relación a sus alumnos”. La sobreprotección es una 

actitud de devoción y cuidados exagerados al niño.  

 

El Desarrollo Socio- Afectivo de los niños en edad preescolar se da cuando 

aprende las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros 

niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos más 

compañeros se incrementa. Aunque los niños  pueden ser capaces de 

participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia 

que imponga el niño más dominante. 

 

Los Objetivos Específicos que se plantearon fueron: Establecer las categorías 

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

del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  de la ciudad de Loja. Período 
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2012-2013; y,   Valorar el Desarrollo Socio-Afectivo de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  

de la ciudad de Loja. Período 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-

Sintético, Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr 

con eficiencia la meta propuesta. Las Técnicas e Instrumentos que se aplicaron 

fueron: Encuesta  aplicada  a los Padres de Familia  para  establecer las 

categorías de Sobreprotección de los niños y niñas  del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja; y, el Test de Ebee León Gross aplicado a las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica para valorar el Desarrollo 

Socio-afectivo. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos: El Capítulo I trata sobre LA 

SOBREPROTECCIÓN el mismo que contiene: Concepto, Generalidades de la 

Sobreprotección, Causas de la sobreprotección, Categorías de la 

Sobreprotección, Los peligros de la sobreprotección, Los Límites de la 

sobreprotección, La Sobreprotección no es buena para los hijos, ¿Cómo actúa 

un padre sobre protector?, Características de los padres sobreprotectores, 

Características de niños sobreprotegidos, La Sobreprotección y el Desarrollo 

Socio-Afectivo. 
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En el Capítulo II versa sobre EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO en el cual 

se tratan temas como: Concepto, Importancia de la Socio afectividad, 

Características de la Socio-afectividad, Factores de la Socio-afectividad, 

Dimensión Socio-afectiva, Perfil Socio-afectivo del niño, La Socio-afectividad en 

la Educación de los niños en las primeras etapas escolares, El desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños de 5 a 6 años 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

CAPÍTULO I 

 

SOBREPROTECCIÓN 

 

CONCEPTO  

 

La Sobreprotección: etimológicamente significa un cuidado que va más allá de 

lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño para su 

vida ulterior. 

 

La sobreprotección se define como “tendencia a mostrarse excesivamente 

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

objetivo sobreprotector se emplea sobre todo, aplicado a los padres con 

relación a sus hijos y al educador en relación a sus alumnos”. ENGELS k. (1993) 

 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.  

 

Entre las causas de la sobreprotección podemos considerar: 

 

Hijo Único ya sea por la imposibilidad de los padres para engendrar otros 

hijos, o porque la familia se limita a un solo hijo, o porque la madre cree que 

por su edad media, es demasiado tarde para tener más hijos. Estos padres 
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probablemente sean excesivamente afectivos, muy ansiosos, sobre protectores 

e indulgentes. FERNÁNDEZ B. (1986) 

 

Madres que Trabajan en la actualidad las madres  trabajan, tienen 

ocupaciones, horarios de oficina,   muchas profesionales con cargos muy 

importantes y por estas circunstancias se ven en la necesidad de cuidar 

demasiado a sus hijos sea en ausencia a través de terceras personas a 

quienes dan órdenes y disposiciones de una buena atención, y en presencia 

extralimitándose en sus cuidados, accediendo a todos sus caprichos y 

justificando y pasando por alto cada error que pueda haber cometido en su 

ausencia. REMPLEIN, HEINZ. (1977)  

 

Divorcio de los Padres es muy complicado atravesar por un divorcio y más 

traumático aún para los hijos.  El cuidado siempre será a cargo de la madre 

quien sobreprotege a su hijo por suplir la ausencia del padre y para demostrarle 

su amor y cariño lo cuida en demasía al punto de volverlo irresponsable, tímido, 

nervioso ya que siempre lo vigila y está pendiente de lo que hace de una 

manera imponente y autoritaria. 

 

Es también cierto que estos niños tienden a estar sobreprotegidos, mimados y 

considerados como centro de la familia, con lo que se encuentran en una 

condición de desventaja en relación con sus similares, en lo referente a su 

proceder en cuanto a la autonomía y la integración a los demás. Se trata 

también bastante a menudo de un niño en el cual el padre, la madre, los 
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abuelos, tíos centran su interés y que por lo tanto puede convertirse en la 

fuente única de satisfacción de sus familiares: en tal situación se tiende a exigir 

mucho de él y a pretender, aunque seda inconscientemente, que se adecue a 

todas las expectativas de los progenitores hasta llegar a ser en suma, 

exactamente como ellos lo quieren. Además está claro que el hijo único tiene 

menos ocasiones de estar con niños de su misma edad, por lo tanto es 

frecuente que tenga alguna dificultad en integrarse socialmente y en establecer 

relaciones con otros niños. REMPLEIN, HEINZ. (1977)  

 

De la misma manera puede manifestarse con un comportamiento opuesto 

como el de manifestar su dificultad con una actitud dominante y prepotente con 

la que tiende a querer destacarse sobre los demás a cualquier precio; ésta 

forma de comportamiento es debido al hecho de que no ha podido aprender a 

convivir con otros niños y por lo tanto no es capaz de aceptar las reglas del 

grupo. Pero, es necesario hacer una aclaración importante, que no todos los 

hijos únicos deban ser así o que, fatalmente deban tener dificultades emotivas 

y sociales.  

 

Nosotras, no creemos ni podemos aseverar que la condición de hijo único deba 

por sí misma ser considera negativa, en todo caso puede ser un elemento que 

facilite las manifestaciones de determinados rasgos de caracteres y 

comportamientos pero que no los crea necesariamente, como muchas 

personas generalmente pueden pensar. 
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CATEGORÍAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.  

 

Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías diferentes:  

(La sobreprotección paternal indulgente paternal severa.) 

 

La sobreprotección paternal indulgente.-  Se caracteriza porque el cuidado 

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

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

puede estimular el desarrollo de componentes agresivos en la personalidad del 

niño. REMPLEIN, HEINZ. (1977)  

 

La sobreprotección paternal severa. - Este tipo de sobreprotección, se 

caracteriza en cambio por el cuidado excesivo de los padres y en especial del 

padre, que tiende a limitar negativamente cualquier actividad que implique un 

contacto con las cosas que lo rodean. El padre punitivo y demasiado estricto, 

puede provocar tensiones inquietantes y reacciones emocionales como miedo, 

angustia, resentimiento y hostilidad, con los consecuentes trastornos en la 

personalidad o en la conducta del niño. “En ambos casos las sobreprotección 

es la causante de varios trastornos dentro del desarrollo afectivo-emocional, 

pues actúa contra las influencias externas que hacen que el niño crezca y se 

adapte a la sociedad” ADRADOS. Isabel., (1973) 
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La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud paterna 

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

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

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

viceversa; se incluyen en este grupo los hijos con exagerado distanciamiento 

de edad o niños con deficiencias físicas o mentales.  

Los padres encuentran en este comportamiento una forma de mitigar en algo el 

defecto físico o mental del hijo. Sin embargo, según Isabel Adrados, ese 

comportamiento funciona bien por algún tiempo pero luego se revela como 

ineficaz y nocivo.  

 

Si todos los niños necesitan algún estimulo e incentivo, especialmente en los 

primeros años del aprendizaje, para hallar su propio camino autónomo, ese 

estímulo es aún más necesario e importante para los niños que padecen 

problemas orgánicos que les hace difícil una normal adaptación. Los mimos y 

la sobreprotección pueden acentuar aún más su condición de disminuidos 

tornado consciente la inferioridad y haciéndola más visible al mundo exterior.  

 

La conformación física es un elemento importante que influye decisivamente en 

la formación de la imagen corporal y en el desarrollo del concepto del yo, sin 

embargo las experiencias positivas que se dan en el seno familiar y fuera de 

éste, pueden ayudar al niño para que se acepte a sí mismo con todos sus 

defectos y virtudes. En otras palabras las buenas relaciones de amigos 
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sinceros y el diálogo con personas que lo quieren, lo impulsan a superarse y a 

ser un ejemplo de admiración para otros. 

 

Los padres excesivamente dominantes o inmaduros.- Los padres 

dominantes protegen a sus hijos en forma equivocada, resolviendo sus 

problemas, obstaculizando sus iniciativas y exigiendo a cambio de esta 

sobreprotección afecto, sumisión y respeto. El niño es considerado así por sus 

padres como un objeto susceptible de ser manipulado a su antojo. ADRADOS. 

Isabel (1973) 

 

Los mimos en estos casos suelen adoptar la forma de una exagerada 

admiración que desean se haga extensiva a los familiares y amigos, ante los 

cuales exhiben al hijo, obligándolo a repetir sus gracias o sus precoces 

ocurrencias. Los padres dominantes con frecuencia, son personas autoritarias 

que tratan de educar al niño de acuerdo al concepto demasiado exigente que 

tiene sobre la virtud. Los padres en este ámbito se caracterizan por la falta de 

tolerancia ante cualquier tipo de rebeldía por parte del niño y encuentran en 

cualquier falta por mínima que sea un motivo para castigarlos. Los hijos así 

tratados, presentan problemas de angustia, miedo, timidez y una conducta 

sumisa.  

 

El hijo único.- “Aunque el hijo único puede desarrollarse bien y a menudo se 

dice que es superior a otros niños en lo que respecta a salud, estado físico, 

inteligencia y facilidad en la escuela, son niños que se hallan en situación de 
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desventaja porque su posición los expone a la intensidad de cualquier 

alteración emocional que pueda existir en los padres, especialmente en las 

madres solteras, divorciadas o viudas, quienes por falta de padre, tienden a 

canalizar hacia el hijo una protección exagerada que contribuye más a aislar al 

niño de sus semejantes.”6 A todo esto no se hacen esperar los problemas 

propios del hijo único, los mismos que no lo dejan vivir a plenitud su infancia. 

ADRADOS. Isabel., (1973) 

 

CARACTERÍSTICAS DE PADRES SOBREPROTECTORES  

 

Un padre sobreprotector se caracteriza por: 

 

 Pocas normas o no se aplican por considerar que no   están  preparados 

concesión de todos los deseos 

 Excesivos premios, no castigos 

 Justifican o perdonan todos los errores intento de evitar todos los problemas 

 

Los padres sobreprotectores 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. REMPLEIN, HEINZ. (1977). 
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CARACTERÍSTICAS DE  HIJOS SOBREPROTEGIDOS 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

 Dependencia 

 Escaso autocontrol 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Inseguridad, baja autoestima 

 Actitudes egoístas 

 La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios. 

 Niños rabiosos, tímidos e inseguros, que tienen problemas para 

relacionarse con otros pequeños. 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, siendo más común 

hacia la mamá. 

 Siente temor hacia lo desconocido y desconfianza ante cualquier actividad 

que deban emprender. 

 Poca tolerancia a la frustración, quieren ganar a toda costa y cuando 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 clases, familiares, hermanos mayores. 

Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o pre-escolar, en 
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ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros día para 

hacerle menos traumático el cambio. REMPLEIN, HEINZ. (1977)  

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

La sobreprotección es uno de los  factores de riesgo en la familia que influya 

negativamente en los estilos de crianza y en el desarrollo socio afectivo durante 

la infancia es una responsabilidad de los distintos profesionales y sectores para 

lograr un mejor desarrollo de habilidades, competencias parentales, habilidades 

emocionales y conductas pros sociales en los niños, niñas y adolescentes. 

Diversos estudios como los de Patterson, De-Garmo & Forgatch (2004) brindan 

aportes sobre situaciones estresantes en la familia, pautas de crianza y ajuste 

en el desarrollo de los niños y niñas, en padres y madres; identifican y 

proponen cinco prácticas de crianza efectivas: el estímulo, la disciplina, el 

monitoreo, la solución de problemas y el involucramiento positivo con atención 

y cuidado. Estas prácticas orientan el diseño de propuestas de prevención e 

intervención con familias y cuidadores. 

Otras investigaciones, en este caso la planteada por Amaya (2008) genera una 

propuesta de programa-guía para el desarrollo de competencias emocionales y 

parentales desde una perspectiva comunitaria y preventiva, en la que resalta la 

importancia de orientar a los padres y madres en el desarrollo de estrategias 
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cognitivas y de relajación que les permita controlar sus emociones de manera 

positiva en momentos de cierta tensión emocional.  

Asimismo, resulta necesario trabajar con los padres y madres las habilidades 

de comunicación con los hijos, los procesos de resolución de conflictos y de 

negociación, las estrategias para establecer límites y regulación del 

comportamiento en los hijos, y las habilidades para fomentar la autoestima y la 

asertividad de los padres y madres en el desarrollo de la función parental. 

Respecto a prevención, tipos de familia y cambios familiares, analiza algunos 

factores sociales que han aumentado las transformaciones familiares, e 

incrementado en los hijos el riesgo de bajo rendimiento, de fracaso, de 

problemas emocionales y conductuales en contextos escolares; por estas 

razones señala la necesidad de que en el sistema escolar se desarrollen 

mecanismos protectores y preventivos para los niños provenientes de familias 

monoparentales y disfuncionales especialmente. JADUE (2003) 

 

TIPOS DE PADRES 

 

Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de los niños, y a 

la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 

Existen cuatro estilos educativos: 

- Estilo autoritario 

- Estilo permisivo 

- Estilo sobreprotector 



 
 
 
 
 

17 
 

- Estilo asertivo 

 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. Un padre autoritario se 

caracteriza por: 

- normas abundantes y rígidas 

- exigencia sin razones 

- más castigos que premios 

- críticas a la persona 

- poco control de impulsos de los adultos 

- no diálogo ni negociación. 

 

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: 

- rebeldía por impotencia 

- actitud de huida o engaño 

- rigidez 

- baja autoestima 

- agresividad y/o sumisión JADUE (2003) 

 

ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus hijos 

hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares. Un padre permisivo se caracteriza por: 

- sin normas o no las aplican 

- mucha flexibilidad en horarios, rutinas 
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- evitación de conflictos, dejar hacer 

- delegan en otros la educación de los hijos 

- ni premiso ni castigos: indiferencia 

- no hay modelos de referencia 

 

Un niño de padre permisivo se caracteriza por: 

- inseguridad, inconstancia 

- falta de confianza en sí mismos 

- bajo rendimiento escolar por no esfuerzo 

- baja tolerancia a la frustración 

- cambios frecuentes de humor JADUE (2003) 

 

ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos. Un padre 

sobreprotector se caracteriza por: 

- pocas normas o no se aplican por considerar que no       están  preparados 

- concesión de todos los deseos 

- excesivos premios, no castigos 

- justifican o perdonan todos los errores 

- intento de evitar todos los problemas 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

- dependencia 
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- escaso autocontrol 

- baja tolerancia a la frustración 

- inseguridad, baja autoestima 

- actitudes egoístas JADUE (2003) 

 

ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de los 

demás. Un padre asertivo se caracteriza por: 

- normas claras y adecuadas 

- uso razonable de premios y castigos 

- uso del refuerzo verbal positivo 

- estimulo por la autonomía e independencia 

- propone paso del control externo hacia el control interno 

- uso del dialogo y la negociación 

 

Un niño de padre asertivo se caracteriza por: 

- buen nivel de autoestima 

- adquisición del sentido de la responsabilidad 

- aprendizaje para la toma de decisiones 

- aprendizaje de la socialización 

- respeto por las normas 
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En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su hijo 

evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario modificarlos, 

por lo que se recomienda buscar apoyo profesional. JADUE (2003) 

 

CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

CONCEPTO 

 

“El Desarrollo Socio-Afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de juego 

y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el 

desarrollo socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo que 

imita a los adultos y niños que lo rodean”. BOWLBY J. (1985).  

 

IMPORTANCIA DE LA SOCIO-AFECTIVIDAD 

La educación emocional se desarrolla mejor durante la infancia, época en la 

cual, la información se aprende a través del ejemplo. 

Durante este periodo crítico de aprendizaje, los niños establecen sus actitudes, 

pueden considerarse buenos o malos, hábiles o torpes, felices o infelices, etc. 
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También en esta etapa, los niños adquieren hábitos emocionales que coinciden 

con la visión que tienen de ellos mismos, se comportan siguiendo ciertas líneas 

y son tomados por los adultos como tales. 

La mayor parte de modelos de conductas, se aprenden de los padres y las 

demás personas que rodean al niño, conllevando a un determinado tipo de 

conducta cuya duración dependerá del tratamiento que se le dé. En el cual si 

los padres son maduros e inteligentes emocionalmente, el niño recibirá 

mensajes positivos que le permitan entender las consecuencias de sus 

conductas y porque estas son o no   favorables; en caso contrario, si se es 

inmaduro emocionalmente es probable que recurra a métodos tales como los 

gritos o agresiones físicas para corregirlos. ENCICLOPEDIA SISTEMÁTICA (1974) 

Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los padres 

le enseñen y la practiquen con ellos, teniendo en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados, tales como abrir el corazón, evitar los juegos 

poder (abusar de la autoridad, maltratarlos y manipularlos a través del miedo), 

ser sinceros, evitar el control excesivo (ser rígidos), comprender los temores de 

los niños, alentar los recursos emocionalmente cultivados, enseñarles 

autodefensa emocional (decir lo que le gusta o desagrada-asertividad), ser 

paciente. 

Además, los padres deben tener siempre presente, que los niños aprenden 

poco a poco y que ellos son la principal fuente de información, es allí donde 

radica la importancia de formarse y educarse para poder adquirir una mejor 
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madurez emocional, que les permita transmitir todo ello a sus hijos, habilidades 

que no solo les servirán para desenvolverse en la escuela y tener amigos, sino 

para toda la vida. HURLOCK  E. (1982) 

 

FACTORES DE  LA SOCIO-AFECTIVIDAD INFANTIL 

 

Los teóricos coinciden en que las emociones básicas aparecen en los niños 

durante la infancia. A partir de los 2 años, aparecen las emociones auto 

consciente, que incluyen la autovaloración de uno mismo.  

Tipos: vergüenza, orgullo, culpabilidad y envidia.  

Los bebés y niños expresan sus emociones indicándole al adulto cómo debe 

actuar. (Por ej. El llanto).  

Los bebés de meses y niños de un año, diferencian sus emociones según la 

intensidad, rapidez y duración, así facilitan al adulto su interpretación y 

respuesta. HURLOCK  E. (1982) 

EMOCIONES BÁSICAS  

La sonrisa y el llanto: emociones básicas que manifiestan placer o malestar 

en el niño al nacer.  

ALEGRÍA: A través de ella, manifiesta el niño su bienestar, libera tensiones. 

6ª semana: aparece la sonrisa social. 3 o 4 meses: aparece la risa.  
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TRISTEZA Y ENFADO  

El llanto es la expresión del malestar del bebé: hambre, frío, no balanceo,…  

Aumenta su intensidad y frecuencia desde los 6 meses a los 2 años.  

El enfado es utilizado como una señal social hacia el adulto.  

La tristeza es menos frecuente que el enfado. HURLOCK  E. (1982) 

MIEDO  

Se manifiesta en el primer mes, al poner al niño hacia abajo. 

Los miedos más frecuentes: 

Ansiedad ante los extraños: aparece al 8º mes. 

Depende de las características del niño, 

De la situación del encuentro 

De la forma en que el adulto se acerca al niño. 

Angustia de separación: aparece cuando la figura de apego se             

ausenta. 

Ambas se deben a los logros del desarrollo cognitivo: 

El niño no distingue los rostros conocidos de los que no lo son,  poco   a 

poco irá distinguiéndolos. 

No sabe que su madre sigue existiendo aunque no la vea, lo irá entendiendo 

progresivamente. HURLOCK  E. (1982) 
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AUTORREGULACIÓN DE LAS EMOCIONES  

La emoción: estado de agitación que aparece como respuesta a un estímulo.  

Bebé:  

Capacidad limitada, (debido a la poca intervención en la modificación de 

estímulos). Ej. Foco, chupete.  

Dependen de la intervención de los cuidadores.  

1º año en adelante:  

Cuando se desplazan pueden modificar la estimulación. Ej. Gateo.  

Con sus actuaciones pueden variar su estado emocional. Ej. Taparse la 

cara por el sol.  

CONTENCIÓN DE LAS EMOCIONES  

El niño debe aprender a expresar sus emociones adecuadamente, con ayuda 

de las personas de su entorno.  

Contener no es igual que reprimir.  

Contener es ajustar el estado emocional a un nivel cómodo de intensidad 

para uno mismo y los demás.  

Cuestiones a tener en cuenta:  
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Cada cultura condiciona la expresión de las emociones de diferente manera. 

Ej. Niños gitanos.  

El papel del lenguaje: el niño debe aprender a poner palabras a lo que siente.  

DESARROLLO DE LA EMPATÍA  

Se inicia en los bebés muy pequeños.  

Los bebés lloran al oír llorar a otro bebé.  

Empatía = habilidad de ponerse en lugar de otra persona, y poder 

comprender y compartir sus emociones y sentimientos.  

El niño para comprender las emociones de otras personas ha de haber 

alcanzado: HURLOCK  E. (1982) 

Auto-reconocimiento: reconocerse a sí mismo. Como diferente y separado 

de los demás. (permite el desarrollo de la empatía)  

Autoconciencia: tenga conciencia de su propio cuerpo o de sí mismo. 

(experimento de Lewis y Brooks). A partir del 15 mes  

Autovaloración: se valore a sí mismo.  

Emociones autoconscientes. Tenga conciencia de sus emociones. 

(aparecen en todos los niños a la misma edad)  

La empatía se expresa  mediante el lenguaje.  
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El juego simbólico facilita el desarrollo emocional, expresando emociones y 

sentimientos de la vida cotidiana.  

El desarrollo de todos estos procesos está muy influido por cómo interactúan 

los padres con sus hijos.  

EL VÍNCULO DEL APEGO  

Concepto: vínculo afectivo que establece el bebé con las personas que se 

ocupan de él, cubren sus necesidades básicas, lo cuidan y le dan seguridad 

emocional.  

Figuras de apego:  

padre y madre, abuelos, tíos, educadores, otros. 

Jerarquía entre ellas.  

Seguridad para el bebé, permitiéndole explorar y conocer el entorno.  

Es una conducta universal.  

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA  

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años.  
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El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos 

cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, 

sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y 

personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 

actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 

determinaciones. Ebee León Gross (2004) 

La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero 

es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a 

la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la 

situación anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia 

entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o 

corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus penas y alegrías, 

haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño pone emoción y 

sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es 

lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con gran 

resistencia a realizarlas.  

El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 

especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, 

adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con 
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ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los esfuerzos de 

los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas frustradas o 

sentimientos de fracaso. Ebee León Gross (2004) 

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar la 

expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también 

de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus 

acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de 

una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de 

libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad 

y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a 

los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de formas 

de relacionarse con los demás. 

PERFIL SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar 

con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 4 y 5 años 

pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden 

cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante. 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte 

de los otros niños. Es normal que los niños en edad preescolar pongan a 
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prueba sus limitaciones en términos de proezas físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento 

Es importante que exista un ambiente seguro y estructurado, que incluya 

límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y enfrentar nuevos 

retos. El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido. 

A los cuatro años, los niños tienen amigos imaginarios. Ellos aprecian ser elogiados 

por sus éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse más libres e independientes. 

Ebee León Gross (2004) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. En la presente investigación fue utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste en 

la recopilación de antecedente extraídos de Padres de Familia, niñas y niños 

de Primer Año de Educación  Básica del Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios”, anexo a la Universidad Nacional de Loja, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de datos 

con la recopilación de campo y difusión de los resultados que sirvieron para 

obtener las  conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar el 

Desarrollo Socio-Afectivo de las niñas y niños. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que 

podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la 
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lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que aspira a 

demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su 

totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de 

las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. 

En  la presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, el método Deductivo sirvió 

para partir de una teoría general de la Sobreprotección y su incidencia en el 

Desarrollo Socio-Afectivo.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El Método Analítico consiste en la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado. 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 

la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es un 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En la presente 

investigación este método sirvió para analizar, organizar, procesar, interpretar y 

sintetizar la información obtenida en el trabajo de campo, así mismo permitió  el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado. 

Sirvió  para formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en 

este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvió  únicamente para esta población, sin negar 

la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en 

otras.  Este modelo permitió  emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados producto de la  Encuesta aplicada a los Padres de 

Familia y el Test de Ebee Leon Gross aplicado a los Padres de Familia 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó  a los Padres de Familia,  para  establecer las 

categorías de Sobreprotección de los niños y niñas  del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja. 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS: Se aplicó a los Padres de Familia de Primer 

Año de Educación Básica para valorar el Desarrollo Socio-afectivo. 
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POBLACIÓN  

 

 
JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 
 

PADRES DE 
FAMILIA 

 
Patitos 

 
10 

 

 
15 

 

 
25 

51 

 
Ositos 

 
11 

 

 
14 

 

 
25 

51 

 
Conejitos 

 
12 

 
13 

 
25 

51 

TOTAL 33 42 75 
 
 

153 

   Fuente: Libros de  Matrícula del Jardín de  Infantes “José Alejo Palacios” 

   Elaborado: Magda Armijos Robles 
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f. RESULTADOS 
 

ENCUESTA  APLICADA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA PARA  ESTABLECER LAS CATEGORÍAS DE 

SOBREPROTECCIÓN 

1.- ¿Qué es para usted la sobreprotección?                                   

                                                   CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Tendencia a mostrarse excesivamente 

protector, vigilante y en ocasiones autoritario 

respecto a otras personas 

60 80% 

Cuidado de los padres favoreciendo su 

crecimiento personal y autonomía.  

15 20% 

TOTAL 75 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Año de Educación Básica  
 Investigadora: Magda Y Armijos R. 

 
 

GRÁFICO N° 1 
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autonomía. , 
Categoría 2, … 

Qué es para usted la sobreprotección 

Cuidado del padre
favoreciendo su
crecimiento personal y
autonomía.

Tendencia a mostrarse
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protector, vigilante y
en ocaciones
autoritario respecto a
otras personas.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 
El 80% de los Padres de Familia encuestados, indican que la Sobreprotección 

es la Tendencia a mostrarse excesivamente protector, vigilante y en ocasiones 

autoritario respecto a otras personas; y, el 20% que es el cuidado de los padres 

favoreciendo su crecimiento personal y autonomía.  

 

La sobreprotección se define como “Tendencia a mostrarse excesivamente 

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

Existen padres en casa e incluso maestras en el área educativa, que brindan 

cuidados a los niños que van más allá de lo razonable,  accediendo a todos sus 

caprichos, justificando y pasando por alto cada error, a punto de volverlo 

irresponsable, tímido, nervioso, puesto que siempre los vigilan de manera 

imponente y autoritaria, incapacitando al niño para su vida posterior, 

privándolos de un crecimiento evolutivo normal, en donde necesita  seguridad, 

tanto emocional como física;  comprensión; y,   libertad a fin de desarrollarse 

como individuo. 
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2.- ¿Seleccione las categorías de la Sobreprotección? 

 
 

CUADRO N° 2 
 

INDICADORES f % 

Es una madre que cuida excesivamente que consiente 

todos los deseos y caprichos de su hijo. 

28 38% 

Es un padre que cuida en exceso a su hijo, limita 

negativamente cualquier actividad que implica contacto 

con cualquier cosa que le rodea a su hijo.  

25 33% 

El hijo puede desarrollarse bien y a menudo es superior 

a otros niños, sus madres por distintos motivos tienden a 

canalizar hacia su hijo una protección exagerada 

12 16% 

Los padres dominantes protegen a sus hijos en forma 

equivocada resolviendo sus problemas, exigiendo a 

cambio de esta sobreprotección afecto, sumisión y 

respeto. 

10 13% 

TOTAL 75 100% 

  Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Año de Educación Básica  
  Investigadora: Magda Y Armijos R. 

 
 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 
El 38% de los Padres de Familia encuestados, respondieron que las 

Categorías de la Sobreprotección son: es una madre que cuida excesivamente, 

que consiente todos los deseos y caprichos de su hijo, el 33% es un padre que 

cuida en exceso a su hijo, limita negativamente cualquier actividad que implica 

contacto con cualquier cosa que le rodea a su hijo, el 16%  el hijo puede 

desarrollarse bien y a menudo es superior a otros niños, sus madres por 

distintos motivos tienden a canalizar hacia su hijo una protección exagerada; y, 

el 13% los padres dominantes protegen a sus hijos en forma equivocada 

resolviendo sus problemas, exigiendo a cambio de esta sobreprotección afecto, 

sumisión y respeto. 

  

La sobreprotección paternal indulgente se caracteriza porque el cuidado de los 

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

caprichos del hijo. Una actitud indulgente por parte de los padres puede 

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

 

La sobreprotección paternal severa, se caracteriza en cambio por el cuidado 

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

negativamente cualquier actividad que implique un contacto con las cosas que 

lo rodean. El padre punitivo y demasiado estricto, puede provocar tensiones 

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

del niño.  

 

Los padres excesivamente dominantes o inmaduros protegen a sus hijos en 

forma equivocada, resolviendo sus problemas, obstaculizando sus iniciativas y 

exigiendo a cambio de esta sobreprotección afecto, sumisión y respeto,  son 

personas autoritarias y se caracterizan por la falta de tolerancia ante cualquier 

tipo de rebeldía por parte del niño y encuentran en cualquier falta por mínima 

que sea un motivo para castigarlos. Los hijos así tratados, presentan 

problemas de angustia, miedo, timidez y una conducta sumisa.  

 

El hijo único son niños que se hallan en situación de desventaja porque su 

posición los expone a la intensidad de cualquier alteración emocional que 

pueda existir en los padres, especialmente en las madres solteras, divorciadas 

o viudas, quienes por falta de padre, tienden a canalizar hacia el hijo una 

protección exagerada que contribuye más a aislar al niño de sus semejantes,  

así al momento de incorporarse al mundo de iguales, muestran serias 

dificultades ya que disponen de pocas oportunidades para relacionarse con 

compañeros de la misma edad.  
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3.- ¿Considera usted que la Sobreprotección incide en el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños? 

 
 

CUADRO N° 3 
 

INDICADORES f % 

Si   62 83% 

No  13 17% 

TOTAL 75 100% 

          Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Año de Educación Básica  
          Investigadora: Magda Y Armijos R. 
 

 
 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de los Padres de Familia encuestados, contestan que la 

Sobreprotección sí incide en el Desarrollo Socio-afectivo de los niños; y, el 17% 

no. 

 

La sobreprotección incide en el Desarrollo Socio-Afectivo, ya que  se presenta 

como una  limitante para la que los niños alcancen su madurez y autonomía 

personal; la sobreprotección evita que los niños aprendan a establecer 

contactos tanto sociales, afectivos y de comportamientos aceptables con otras 

personas, puesto que   va perdiendo su independencia, su estabilidad 

emocional,  así como también los sentimientos de valor y amor propio que  

transforman la imagen de sí mismo producto de los  excesivos cuidados de sus 

padres. 
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4.- ¿Qué características presenta los niños sobreprotegidos? 

 
 
 

CUADRO N° 4 
 

INDICADORES f % 

Dependencia hacia los otros 29 56% 

Timidez  35 47% 

Baja tolerancia a la frustración  42 39% 

Necesidad constante de apoyo por 

parte de los otros. 

26 35% 

     Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Año de Educación Básica 
     Investigadora: Magda Y Armijos R. 
 

 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 
El 56% de los Padres de Familia encuestados, indican  que las características 

que presentan los niños sobreprotegidos son: dependencia hacia los otros, el  

47%  timidez, el 39%  baja tolerancia a la frustración;  y, el 35%  necesidad 

constante de apoyo por parte de los otros. 

 

Dependencia hacia los otros: Muestran una dependencia extrema hacia sus 

padres siendo más común hacia la madre. 

 

Timidez: Falta de seguridad en uno mismo, dificultad para hablar en público o 

relacionarse con otras personas, su timidez le impide relacionarse normalmente 

con los niños de su clase 

Baja tolerancia hacia la frustración: Sienten temor hacia lo desconocido y 

desconfianza ante cualquier actividad que deben emprender. 

 

Necesidad constante de apoyo: Buscan ayuda o protección de terceros 

además de sus padres, compañeros de clases, familiares, hermanos mayores, 

entre otros. 
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5.- ¿Qué tipo de padre se considera Ud.? 

 
 

CUADRO N° 5 
 

INDICADORES f % 

Padre autoritario 9 12% 

Padre permisivo 24 32% 

Padre sobreprotector 15 20% 

Padre asertivo  27 36% 

TOTAL 75 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Año de Educación Básica  
      Investigadora: Magda Y Armijos R. 

 
 

GRÁFICO N° 5 
 
 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 36% de los Padres  de Familia encuestados responden que el tipo de padre 

que se considera es: Padre Asertivo, el 32%  Padre Permisivo,  el 20%  Padre 

Sobreprotector; y, el 12% Padre Autoritario. 
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El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con facilidad y sin ansiedad un 

punto de vista, sin necesidad de rechazar el de los demás, se caracteriza por 

poner  normas claras y adecuadas,  uso razonable de premios y castigos, 

dialoga y negocia con sus hijos, estimulando su autonomía e independencia. 

 

El padre permisivo es aquel  que  permite o consiente que sus hijos hagan lo 

que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones familiares, se 

caracteriza porque  tiene mucha flexibilidad en horarios, rutinas,  evita 

conflictos,   delegan a otros la educación de los hijos,  no premia ni castiga los 

actos cometidos, más bien los mira con indiferencia. 

 

Los padres sobreprotectores son aquellos que  tienen  la tendencia a proteger 

excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos. Un padre sobreprotector 

se caracteriza porque  conceden todos los deseos,  excesivos premios, y no 

castigos,  justifican o perdonan todos los errores, e  intentan  evitar todos los 

problemas de sus hijos. 

 

El padre autoritario es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad, se caracteriza por poner  

normas abundantes y rígidas, tiene  exigencia sin razones, provee más  

castigos que premios,  crítica a las personas,  posee  poco control de impulsos 

de los adultos,  no dialoga ni negocia nada con sus hijos.. 

 

 



 
 
 
 
 

45 
 

6.- ¿Señale las causas que llevan a los padres a sobreproteger a sus 

hijos?  

 
 

CUADRO N° 6 
 

INDICADORES f % 

Hijo único  48 64% 

Madres que trabajan  15 20% 

Divorcios de los padres  12 16% 

TOTAL 75 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Año de Educación Básica  
         Investigadora: Magda Y Armijos R. 

 
 

GRÁFICO N° 6 
 
 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Hijos Únicos en la actualidad las parejas optan por tener un solo hijo, y aceptan 

que en cada caso influyen otros factores, la educación que reciban de sus 

padres es muy fundamental.   El problema mayor radica, en que cuando la 

pareja tiene un solo hijo, tiende a sobreprotegerle.  También los hijos únicos 

suelen vivir más presionados, pues todas las expectativas, deseos, e incluso 

miedos, de los padres recaen sobre ellos, y a veces ocurre que no son  

correspondidos en  sus intereses y necesidades. 

Las Madres que trabajan sobreprotegen a sus hijos por el escaso tiempo que 

tiene para estar con su compañía,  tratan de hacer todo por ellos y compensar 

el tiempo de ausencia, lo que hace de su hijo un ser dependiente en vista de 

que al llegar su madre a casa le dará haciendo todo lo que el no pudo hace en 

su ausencia. 

 

Cuando existe el Divorcio entre los padres,  la madre, quien será la 

responsable de sus hijos;  los sobreprotege  por suplir la ausencia del padre y 

para demostrarle su amor y cariño lo cuida en demasía al punto de volverlo 

irresponsable, tímido, nervioso ya que siempre lo vigila y está pendiente de lo 

que hace de una manera imponente y autoritaria. 
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7.- Marque los indicadores de la Sobreprotección 

 
CUADRO N° 7 

 

INDICADORES SI NO 

f % f % 

El niño se baña solo                                48 64% 27 36% 

El niño duerme solo                                 64 85% 11 15% 

El niño come solo                                     58 77% 17 23% 

El niño se viste solo  65 87% 10 13% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Año de Educación Básica  
         Investigadora: Magda Y Armijos R. 

 
 
 

GRÁFICO N° 7 
 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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que el niño sí come solo, el 23% no, y el 87% que el niño sí se viste solo, el 

13% no. 

 

De los resultados que se presentan  en  todas las acciones diarias que hacen 

los niños en casa,  se deduce que son hijos sobreprotegidos por sus padres, 

puesto que están todo el tiempo cuidándolos, corrigiendo cada 

comportamiento,  negándoles a sus hijos la oportunidad de explorar el mundo 

por si solos,  y estos niños  muestran una dependencia extrema hacia los 

padres, siendo más común hacia la mamá,  son inseguros, tienen  baja 

autoestima, perdiendo su autonomía, con problemas emocionales y 

conductuales en contextos escolares,  lo que se ve alterada la personalidad del 

infante durante su desarrollo. 
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RESULTADOS DEL TEST DE EBEÉ LEÓN GROSS APLICADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA 

VALORAR EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

CUADRO N° 8 
 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

f 

 

% 

5 a 15 S 53 71% 

0 a 5  MS 13 17% 

Más de 15 MdS  9 12% 

TOTAL   75 100% 
     Fuente: Test realizado a los niños del Primer Año de Educación Básica  
     Investigadora: Magda Y Armijos R. 

 

 
GRÁFICO N° 8 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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madre no deben preocuparse, pero tal vez deben estar atentos a sus progresos 

y conquistas vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

El el 17% obtuvieron entre 0  a 5 respuestas negativas, equivalente a  Muy 

Satisfactorio, por lo que los padres pueden estar muy tranquilos pues  su hijo 

está adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que lo rodea totalmente 

de acuerdo a su edad.  

 

El 12%  obtuvieron  más de 15 respuestas negativas, equivalente a  

Medianamente Satisfactorio, de lo que se deduce que el  desarrollo de  su hijo 

no está llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas que 

exige una consulta obligada con el Pediatra.  

 

El Desarrollo Socio-Afectivo es un conjunto de estados y tendencias que el niño 

vive de forma propia e inmediata, que influye en toda su personalidad y 

conducta, especialmente en su expresión y comunicación.  Tener amigos 

ayuda a  los niños a su Desarrollo Socio-Afectivo y contribuye a su salud 

mental. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Para corroborar el primer objetivo específico que fue: Establecer las categorías 

de la Sobreprotección de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Período 2012-

2013; se aplicó una Encuesta, tomando como referencia las preguntas Nº 6 y 7, 

las mismas que son: ¿Señale las causas que llevan a los padres a 

sobreproteger a sus hijos?, el 64% de los padres de familia encuestados 

respondieron que las causas que llevan a los padres a sobreproteger a sus 

hijos son: hijos únicos, el 20% madres que trabaja; y el 16% divorcio de los 

padres; y, Marque los indicadores de la sobreprotección. El 64% de los Padres 

de Familia encuestados manifiestan que el niño sí se baña solo, el 36% no, el 

85% que el niño sí duerme solo, el 15% no; el 77% que el niño sí come solo, el 

23% no, y el 87% que el niño sí se viste solo, el 13% no.  Múltiples son las 

causas para que los padres justifiquen equivocadamente la sobreprotección 

que tienen para con sus hijos, siendo tan perjudicial para el desarrollo integral 

del niño, ya que inutiliza todo deseo de éxito, triunfos, y aprendizajes fruto de 

sus propias experiencias y así crecer seguros, confiados de sí mismos y 

capaces de enfrentarse ante cualquier situación en la que  se encontrase. 

 

 

Para fundamentar el presente trabajo investigativo se planteó un segundo 

objetivo específico: Valorar el Desarrollo Socio-Afectivo de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
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de la ciudad de Loja. Período 2012-2013, para lo cual se aplicó el Test de Ebeé 

León Gross, a los Padres de Familia obteniendo los siguientes resultados: El 

71% obtuvieron  entre 5 a 15 respuestas negativas, equivalente a Satisfactorio, 

el el 17% obtuvieron entre 0  a 5 respuestas negativas, equivalente a  Muy 

Satisfactorio,  el 12%  obtuvieron  más de 15 respuestas negativas, equivalente 

a  Medianamente Satisfactorio. El Desarrollo Socio-Afectivo es un conjunto de 

estados y tendencias que el niño vive de forma propia e inmediata, que influye 

en toda su personalidad y conducta, especialmente en su expresión y 

comunicación.  Tener amigos ayuda a  los niños a su Desarrollo Socio-Afectivo 

y contribuye a su salud mental. 

 

Del análisis de los resultados se  deduce  que la Sobreprotección es uno de los 

factores de riesgo en la familia que influye negativamente en los estilos de 

crianza y en el Desarrollo Socio-Afectivo durante la infancia, es una 

responsabilidad de los distintos profesionales  lograr un mejor desarrollo de 

habilidades, competencias parentales, habilidades emocionales y conductas 

pro-sociales en los niños y niñas.  
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h. CONCLUSIONES 
 

Después del análisis hecho con respecto a los instrumentos aplicados se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

 El 64% de los padres de familia encuestados respondieron que las causas 

que llevan a los padres a sobreproteger a sus hijos son: hijos únicos, el 20% 

madres que trabaja; y el 16% divorcio de los padres; y, el 64% de los 

Padres de Familia encuestados manifiestan que el niño sí se baña solo, el 

36% no, el 85% que el niño sí duerme solo, el 15 no; el 77% que el niño sí 

come solo, el 23 no, y el 87% que el niño sí se viste solo, el 13% no 

 

 

 Con el  Test de Ebeé León Gross, se obtuvieron los siguientes resultados: 

El 71% de los Padres de Familia obtuvieron  entre 5 a 15 respuestas 

negativas, equivalente a Satisfactorio, el el 17% obtuvieron entre 0  a 5 

respuestas negativas, equivalente a  Muy Satisfactorio,  el 12%  obtuvieron  

más de 15 respuestas negativas, equivalente a  Medianamente 

Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Después de la Discusión y Conclusiones he creído conveniente plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

 A los Directores y planta docente para que realicen charlas, conferencias, 

talleres, dinámicas con los padres de familia, para que hagan conciencia 

sobre lo que es ser un padre sobreprotector, ya que esto es un factor de 

riesgo en la familia, que influye negativamente en la formación integral del 

educando. Que a través de estas acciones desarrollen habilidades 

emocionales que propongan prácticas de crianza efectivas y se involucren 

positivamente. 

 

 

 Se recomienda a las Maestras, de primer año de educación básica del 

jardín de infantes ”José Alejo Palacios”, anexo a la Universidad Nacional de 

Loja, que orienten y diseñen propuestas de prevención y den solución al 

porcentaje de niños que han obtenido equivalencias a medianamente 

satisfactorio lo que demuestra que el desarrollo del niño-niña no está 

llevando el ritmo adecuado. Existiendo comportamientos y síntomas que 

exigen que busquen ayuda terapéutica. 
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a. TEMA: 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO 

SOCIO- AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2012-2013.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La sobreprotección incide en el desarrollo socio-afectivo de los niños ya que 

estos tienden a combinar la independencia e inseguridad en sí mismos, 

muestran preferencias por compañeros de su mismo sexo, se hallan en la 

etapa y comparten situaciones de juego y materiales, pero también aparecen 

temores irracionales, imaginarios y esto se agrava si tienen padres con 

tendencia a ser miedosos y/o con más trastornos de ansiedad, ya que imitan 

las actividades de los adultos, esto corroboran algunas teorías  cuando afirman 

que los hijos buscan y captan la información sobre la reacción emocional de 

sus cuidadores ante situaciones de incertidumbre. 

 

Sabiendo que el exceso de protección es definitivamente malo y negativo, 

sobreproteger a un niño y no dejarlo descubrir la realidad es prepararlo poco a 

poco para el fracaso inminente e irremediable; por ello,es de interés  conocer 

como el exceso de protección de los padres a sus hijos trae consigo nefastas 

consecuencias sobre todo, en el desarrollo de la socio-afectividad. 

El desarrollo socio- afectivo de los niños en edad preescolar se da cuando 

aprende las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros 

niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos más 

compañeros se incrementa. Aunque los niños  pueden ser capaces de 

participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia 

que imponga el niño más dominante. 

En el Primer Año de Educación  Básica del Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, y previo un diálogo con las 

maestras se corrobora esta problemática, las mismas que indican que existen 

niñas y niños con problemas derivados de la  sobre-protección de parte de sus 

progenitores, puesto que en la jornada escolar se muestran y actúan con 
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timidez, son poco afectivos, no les gusta trabajar en grupo,  son poco 

participativos, dependientes, inseguros y en algunos casos muestran conductas 

agresivas y  con mucha frecuencia, existe inestabilidad en cada acto que tienen 

frente a sus compañeros, todas estas son características propias de niños 

sobreprotegidos en el núcleo familiar, siendo la causa principal para que a 

futuro puedan interactuar con sus pares de manera positiva, limitándolos a 

integrarse afectiva y socialmente con su entorno. 

Por lo expuesto se plantea el problema a investigar de la siguiente forma: 

 

¿CÓMO INCIDE LA SOBRE-PROTECCIÓN EN EL  DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LAS   NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La  Misión de la Universidad Nacional de Loja es la formación académica y 

profesional de calidad en el marco del SAMOT, con sólidas bases científicas y 

técnicas, pertinencia social y valores; la producción y aplicación de 

conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia 

universal y a la solución de los problemas específicos del entorno; la 

generación de pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión participativa e 

innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional y socialmente. 

 

Es de significativa importancia para todos quienes nos inclinamos por el 

apasionante mundo de la psicología preocuparse por los  más comunes que 

aquejan a todas las sociedades del mundo. Por ello es de gran interés llevar 

adelante la presente investigación. 

 

 Al término de este trabajo investigativo se podrá determinar  los efectos que 

puede  generar la Sobreprotección en el Desarrollo Socio-afectivo de los niños. 

 

Este trabajo se relaciona y está acorde  con los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de toda la instrucción académica recibida y sobre todo existe la 

necesidad de colaborar investigando un tema de interés social, presente en el 

centro,  el mismo que  se desarrollará basado en las experiencias y 

conocimientos adquiridos. 

 

El trabajo será de  utilidad ya que se cuenta con la colaboración de la 

Institución Educativa, el interés de los Padres de Familiaque siempre están 

comprometidos, además  se dispone del suficiente material bibliográfico y de 

los recursos económicos, que permitirán llevar a cabo la presente  

investigación.  
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Finalmente es importante señalar que es un requisito previo a la obtención de 

grado de licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia, el mismo que 

me dará la oportunidad de aportar a la sociedad con posibles alternativas de 

solución al problema que se cita, con el fin de que la población infantil crezca y 

se desarrolle en forma integral. 
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d. OBJETIVOS.  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la incidencia de la Sobre-protección en el Desarrollo Socio-Afectivo 

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

Infantes “José Alejo Palacios”  de la ciudad de Loja. Período 2012-2013 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Establecer las categorías de sobreprotección de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  de la 

ciudad de Loja. Período 2012-2013 

 

Valorar el Desarrollo Socio-Afectivo de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  de la ciudad de 

Loja. Período 2012-2013 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO.  

 

 

CAPÍTULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN  

Concepto  

Generalidades de la Sobreprotección  

Causas de la sobreprotección  

Categorías de la Sobreprotección  

Los peligros de la sobreprotección  

Los Límites de la sobreprotección  

L a Sobreprotección no es buena para los hijos  

¿Cómo actúa un padre sobre protector?  

Tipos de Padres 

Características de los padres sobreprotectores  

Características de niños sobreprotegidos  

La Sobreprotección y el Desarrollo Socio-Afectivo 

 

CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO 

Concepto  

Importancia de la Socio afectividad  

Características de la Socio-afectividad 

Factores de la Socio-afectividad 

Dimensión Socio-afectiva 

Perfil Socio-afectivo del niño 

La Socio-afectividad en la Educación de los niños en las primeras etapas 

escolares 
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El desarrollo Socio-Afectivo de los niños de 5 a 6 años 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

SOBREPROTECCIÓN.  

 

CONCEPTO  

 

La Sobreprotección: etimológicamente significa un cuidado que va más allá de 

lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño para su 

vida ulterior. 

 

La sobreprotección se define como “tendencia a mostrarse excesivamente 

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

objetivo sobreprotector se emplea sobre todo, aplicado a los padres con 

relación a sus hijos y al educador en relación a sus alumnos”. 

 

Se suele proteger cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten que algo 

no anduvo bien, que en algo han fallado, que algo no han sabido hacer, 

proteger más de lo debido, inhibe el desarrollo individual de cualquier niño.  

Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, las necesidades son 

tres: de seguridad, tanto emocional como física; de comprensión; de libertad a 

fin de desarrollarse como individuo. 

 

GENERALIDADES DE LA SOBREPROTECCIÓN  

 

Antes de hablar de la sobreprotección queremos decir que existe un serio 

problema en nuestra cultura: la desprotección a los niños, a los que se los deja 

cada vez más en manos de terceros, actitud que los padres justifican con la 

eficiencia y la perfección, etc.” “La sobreprotección es una actitud de devoción 
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y cuidados exagerados al niño. El niño pasa a ser dominado por esa actitud, sin 

lograr libertad y autonomía. Es propio de la madre que tiene contacto excesivo 

con el niño, utilizando continuos artificios: duerme con el hijo, lo alimenta 

durante largo tiempo, lo baña hasta cuando es grande, le limita los juegos con 

compañeros, lo acompaña a todo lugar, le da haciendo sus tareas, etc., ella 

cree que así es buena, habrá que hacerle caer en cuenta del mal que hace al 

hijo, pero naturalmente que será necesario un trabajo más profundo que podrá 

realizar los maestros de su hijo, con su decidida y una colaboración 

constante.”1 

 

Los padres por otra parte con11 especificación con frecuencia son severos y 

obtienen la sumisión del niño, incluso con la fuerza. La dependencia es mutua. 

Por un lado los padres y sus ansiedades sobre protectoras, y por otro los niños 

sometiéndose y manteniendo las fuentes de protección. Estas actitudes 

destruyen las iniciativas de los niños. Los padres lo hacen todo, incluso adivinar 

lo que los hijos quieren y atenderlos anticipadamente, estos niños no serán 

capaces de afrontar las exigencias de la vida.  

 

Los padres dan en exceso. Si consideramos en porcentajes la satisfacción de 

las necesidades, lo óptimo sería el 100% de la satisfacción, pero los padres 

dan el 150% y hasta 400%. En la vida real, el niño difícilmente obtendrá el 

100%: como él está preparado 300% exigirá este porcentaje, imposible de 

alcanzar. La educación que se fija en esta línea será una falta de preparación 

para la vida porque estaremos formando un eterno insatisfecho. Ningún hijo 

criado bajo este régimen, alcanzará la libertad, la actitud correcta es de 

protección. Todos los padres obedecen el instinto que  les  impulsa a proteger 

a sus hijos, ante cualquier situación que pueda suponerles un riesgo físico 

principalmente, o de otra especie.  

 

                                                           
1
Principal. NUESTRA VIDA, Familia. Hijos Educación. 
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Hasta aquí este proceder es, además de natural, estimulable, sin embargo, 

obliga a estar alerta siempre a fin de evitar que por su propia inercia (fuerza) 

esta protección pase a ser sobreprotección. El niño, en este caso, acaba 

estableciendo fatalmente una doble igualdad de consecuencias muy negativas 

para su desarrollo, del cual habrá que huir, pues, por todos los medios: pare = 

seguridad y soledad = peligro.  

 

Enriquecer sus experiencias con nuevos descubrimientos por su propia cuenta 

es un derecho que tiene y sobre todo es una necesidad en él, y el margen de 

seguridad en estas exploraciones a que le impulsa su insaciable curiosidad se 

encuentra en sus propios límites.- los de su capacidad en cada momento y, 

desde luego, los de su integridad física Como ya hemos visto se suele 

sobreproteger cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten que algo no 

anduvo bien, que en algo han fallado, que algo no han sabido hacer.  

 

Proteger más de lo debido inhibe el desarrollo individual de cualquier chico. 

Para ejemplificar este tema sería útil imaginar una escena coma la siguiente: 

Un niño dice a su mamá: - ¡Quisiera que me anoten para un campamento de 

verano va a ser lindísimo.  

 

Madre: -Pero cómo ¿acaso vos crees que vas a poder arreglártelas solo?, mira 

hasta ahora nunca pudiste. Mejor, quédate en casa, así nosotros te cuidamos y 

estamos tranquilos  

 

Los riesgos.- Reconozcamos que es difícil para los padres no sobreproteger al 

niño, en ocasiones accediendo a sus menores caprichos) o por el contrario, 

insistir en un régimen que es demasiado estricto y poco realista. Dado que rara 

vez los padres descuidan a sus hijos, la mayor tendencia es a la 

sobreprotección.  

 

En especial, cuando los niños se muestran rebeldes los padres reaccionan con 

tanto miedo que se intensifica este círculo vicioso de mayor satisfacción y 
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mayor demanda. Es posible que por el temor se adopte un estilo de vida árido y 

frustrante, volviendo confuso el pensamiento del hijo acentuando su 

incapacidad para tomar decisiones importantes.  

Como se produce.- Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, 

independientemente de que sea sano o enfermo, Las necesidades son tres, de 

seguridad, tanto emocional como física; de comprensión; de libertad, a fin de 

desarrollarse como individuo.  

 

El padre sobre protector no alcanza generalmente a llenar del todo estas 

necesidades, ya que aún en el caso de que satisfaga la necesidad de 

seguridad, por ejemplo, lo hará acentuando sin querer, la dependencia en el 

niño, quien por su lado, encontrará en la relación de este tipo una especie de 

seguridad en tales cuidados. Pero atención: seguridad y dependencia no son 

sinónimos. Ejerciendo un rígido control sobre todas y cada una de sus 

acciones, los padres hacen que el niño dependa de ellos. 

 

“En cuanto a la necesidad de satisfacer la necesidad de comprensión, los 

padres sobre protectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas 

similares a las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. Parecen 

pretender que el niño sea quien comprenda que su situación no es como la de 

los otros chicos de su edad y se comporte como un adulto. La sobreprotección 

trae pérdida de libertad, libertad que el niño precisa para desarrollarse como 

individuo en toda la extensión del término: echar los cimientos de su 

personalidad, escoger a sus compañeros, hacer las cosas a su modo, pero, por 

sobre todo, elegir, porque únicamente aprende a desarrollarse, crecer y 

cuidarse a partir de los resultados de sus propias Investigaciones y decisiones. 

 

”El niño sometido a excesiva protección desconoce esa libertad. Sobreproteger 

impide el establecimiento de un clima de confianza mutua, de modo tal, que si 

el niño transgrede comiendo una golosina, por ejemplo, pueda decírselo a sus 

padres y que éstos lo comprendan con seriedad, en lugar de condenarlo por 
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ello es deseable que esta misma confianza sea depositada por los padres 

también, y no los conviertan en seres amenazantes. 

Si los padres comprenden a sus hijos y no les imponen normas muy severas, 

están atendiendo a algo muy importante: no sólo importa la cantidad de la vida 

sino la calidad de la misma debe tener una vida feliz2. El hijo no es un 

pobrecito, sino un hijo, que se irá formando a través del máximo 

aprovechamiento de sus posibilidades biológicas, psicológicas y sociales. Las 

esperanzas y fantasías de los padres deben adecuarse al marco que la 

realidad ofrece, y en esa dimensión verdadera, realizarse.  

 

Nada es más importante para un niño que el amor de sus padres. Y estos 

deben comprender que no son culpables de las anormalidades biológicas de 

sus hijos y no pueden transmitir falsos sentimientos, creando una atmósfera de 

resentimientos, acusaciones o angustia. La máxima satisfacción que se puede 

obtener es la maternidad o paternidad misma; la mejor gratificación, el amor 

filial; y el amor se obtiene amando.  

 

Es bien conocida la preocupación de la mayoría de los padres de dar una 

buena educación a los hijos, darles seguridad, amor, amparo y a la vez que 

vayan tomando responsabilidades que les permita vivir lo mejor posible es decir 

ser buenas personas, tener un buen trabajo, relacionarse y amar a otros de 

modo adecuado. Hoy en día en este mundo tan difícil para llevar a cabo esta 

tarea, nos surgen varias preguntas a saber: ¿Cómo podríamos anular la 

protección a los hijos(el que se sientan seguros a nuestro lado) favorecer su 

Crecimiento personal y su Desarrollo. Esto implica combinar Afectividad o Amor 

y Autoridad. Darles Autoestima y Autonomía.  

 

El niño va adquiriendo a través de la experiencia y la relación que tiene con sus 

padres primero y luego con los otros de su entorno. Una imagen de sí mismo, 

una percepción de sus capacidades, sensaciones de ser querido, respetado e 

                                                           
2
OSTERRIETH, Paúl. Psicología Infantil. Edit. Moraleta. S.A. 1984. 
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importante a los otros. Todo ello va a incidir en lo que denominaremos Auto 

imagen, Auto concepto y favorecerá la Autoestima es decir la seguridad en uno 

mismo. Este concepto es fundamental es casi nuestra tarjeta de visita para que 

nos respeten, nos relacionemos bien y podamos resolver y prevenir conflictos. 

Protección y Sobreprotección: Se debe cuidar a los hijos especialmente cuando 

son pequeños, enseñarles a identificar el peligro. Ayudarles para que empiecen 

su andadura por la vida pero también deben equivocarse, el fracaso moderado 

ayuda a madurar. Estemos a su lado, démosle la mano pero deben vivir y 

aprender a enfrentarse a diferentes situaciones.  

 

Padres sobre protectores piensan que mayor cantidad de cuidados, mayor es 

el afecto que entregan a sus hijos ¡Gran Error! El exceso de preocupación les 

dificulta el desarrollo de supe tonalidad. Por instinto los papas tienden a 

proteger a sus hijos Los ven pequeños, dependientes, e indefensos y sienten la 

necesidad de abrazarlos cuando lloran, de prevenirlos de los peligros, de 

mostrarles lo que pueden hacer, de atender a sus problemas cuando están 

tristes, también se preocupan que les pueda ocurrir algo; cuando duermen, 

especialmente si es recién nacido, se acercan a comprobar si respiran bien; 

ante una fiebre consultan al médico. Esto es lo normal de un padre hacia su 

hijo.  

 

La sobre protección.- La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad que 

el niño precisa para desarrollarse como individuo en toda la extensión del 

término: echar los cimientos de su personalidad, escoger a sus compañeros, 

hacer las cosas a su modo, pero, por sobre todo, elegir, porque únicamente 

aprende a desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los resultados de sus 

propias Investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad. Sobreproteger impide el establecimiento de un clima 

de confianza mutua, de modo tal, que si el niño transgrede comiendo una 

golosina, por ejemplo, pueda decírselo a sus padres y que éstos lo 

comprendan con seriedad, en lugar de condenarlo por ello es deseable que 
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esta misma confianza sea depositada por los padres también, y no los 

conviertan en seres amenazantes.  

Proteger más de la cuenta.- “Demuestran una preocupación excesiva y más 

que proteger a los hijos los sobreprotegen. Viven pendientes minuto a minuto 

de las necesidades del niño: si tiene hambre sí el clima está muy frío Muchas 

veces, sin embargo, la atención normal se transforma en aprensión y algunos 

padres para el seis hora de vestirlo, si se puede caer, si le toca bañarse, se 

desvelan al verlo triste o enfermo, no entienden que a veces prefiere estar solo 

en su cuarto cuando llega la edad de las obligaciones escolares, son los 

primeros en sentarse a hacerles las tareas.  

 

El resultado niños caprichosos, habituados a una vida hecha, siempre 

protegidos llenos de límites y recomendaciones.” No llegan a conocer lo que es 

frustrarse ni tener contratiempos. Las responsabilidades, si las tienen, son 

compartidas. En nuestro país, las mamás y muchas veces también las 

empleadas, exageran en atenciones y mimos, mucho más allá de lo 

conveniente para el desarrollo de la madurez e independencia de los niños. 3 

 

Hay una tendencia generalizada a empequeñecer a los niños. Los „padres 

exigen a sus hijos menos de lo que corresponde a su edad, no los dejan asumir 

responsabilidades para que vayan adquiriendo autonomía y los ven como niños 

aunque hayan entrado a la universidad. Así llegamos a esta realidad; niños de 

seis años que hay que vestir todas las mañanas para que no lleguen tarde a la 

escuela, muchos a los siete años todavía toman la leche en biberón, niños que 

nunca ordenan sus cosas porque “para eso está la mamá”.  

 

Escolares de diez años que esperan a la mamá para hacer juntos las tareas, 

niños que almuerzan sólo lo que les gusta comer; y los padres contemplan 

estas situaciones sintiendo que es lo normal en hijos que reciben mucho cariño 

y no se dan cuenta que al sobreprotegerlos de esta manera no les están 

                                                           
3
Pepé López, domingo, 14 de marzo del 2004 
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ayudando a ser niños fuertes, seguros e independientes. Por el contrario, les 

están impidiendo un desarrollo armónico e ideal de su personalidad.  

 

No exigen a sus hijos de acuerdo a la edad que tienen.- Entre los 0 y 6 años 

se deberían vivir una serie de etapas de crecimiento, desde caminar dejar el 

chupete comer solo, sacarse los pañales, hasta pasar de biberón a taza, son 

avances que los padres sobre protectores no alientan a sus hijos, a veces por 

comodidad, pero también por no exigirles “pobrecitos, sí son tan chicos todavía, 

“se les oye decir y dejan huella porque el niño que no tuvo la necesidad de 

esforzarse de chico tiene dificultades para hacerlo cuando es mayor.  

 

Impiden que los niños asuman sus responsabilidades.- “Mama es hora de 

que me vistas” “Hoy me tienes que bañar” “¿Quién me va ordenar los 

juguetes?”. Cuando los padres acostumbran a los hijos a hacerles todo los 

niños se acostumbran a no hacer nada. Para la mamá puede ser más rápido y 

cómodo porque se asegura que las cosas queden bien hechas según ella pero 

si es necesario irle traspasado  responsabilidades al niño de apoco dejarlo que 

se equivoque. Solo con la práctica de hacer cosas va poder desarrollar 

habilidades y adquirir hábitos.  

 

No educan hijos autónomos.- A los seis años, los niños adquieren sus 

primeras responsabilidades escolares, importante es que se involucre. Hay que 

enseñarles desde el principio que es su responsabilidad y no de los padres el 

que lo cumpla.  

 

Otro error frecuente.-  Quieren solucionarle todos sus problemas, los padres 

sobre protectores no soportan la idea de que sus hijos sufran experimenten 

frustraciones, y si se les pierde un juguete la mamá pude pasar la tarde 

buscándolo, mientras el pobrecito pasa la pena viendo televisión. Después, 

cuando pelean con algún amigo, es la mamá nuevamente la que hace de 

árbitro para enmendar la relación. Así es fácil que el niño aprenda a reaccionar 

correctamente frente a situaciones de conflicto. Además, hay que recordar que 
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en esta edad son los juguetes y los amigos, pero después los problemas son 

más complicados.  

 

Frenar los ímpetus de independencia, para los niños esta edad sobre todo a los 

dos años cuando les viene una arremetida de independencia, la vida es una 

aventura y si constantemente se les está mostrando el peligro y los riesgos que 

supone el salir a explorar, van adquiriendo una actitud temerosa y negativa 

frente al mundo “Abríguese que se puede resfriar “cuidado con el perro que lo 

va a morder, no se suba ahí que se puede caer. El freno permanente sobre los 

hijos los lleva a ir perdiendo confianza en sí mismos.  

 

Causas Frecuentes.- Son varias las causas que pueden motivar a los padres 

sobreprotectores. Las más enumeradas por la Psicóloga Carmen Birke:  

 

* Los padres que han tenido un modelo padres sobre- protectores, en cierta 

medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen.  

 

* Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les tocó experimentar A 

ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no exigir nada.  

 

* Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace adoptar una 

actitud sobre protectora para evitar una repetición.  

 

* El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de paternidad 

biológica desviviéndose por el niño  

 

* Padres mayores que cumplen la tarea de los abuelos regaladores más que 

educadores.  

 

* Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, mimos y 

todo el tiempo del que dispone. * Padres con sentimiento de culpa: cuando el 

trabajo los mantiene gran parte del día lejos de la casa, compensan la ausencia 
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con mimos excesivos,” pobrecito cómo lo voy a retar cuando estoy con él, sí 

apenas lo veo”  

 

Cada hijo es distinto y por ende hay que exigirle a su medida.- Al que es 

más regalón y está siempre pidiendo ayuda o que le hagan las cosas, hay que 

ir enseñándole a hacer por sí mismo, de apoco y con paciencia, para que vaya 

adquiriendo autonomía, al hijo independiente, en cambio que dice que es 

grande y puede hacer sus cosas solo, dejarlo crecer proporcionándole también 

la seguridad que siempre necesita.  

 

Proteger a los hijos es necesario pero sobreprotegerlos es dañino, aunque 

siempre va ser mucho más devastador el abandono, la sobreprotección en 

realidad oculta un rechazo inconsciente. Se sobreprotege porque en el fondo 

hay sentimiento de culpa por el rechazo que 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 solo lo hayan hecho 

sufrir.  

 

Todo padre o madre separados sienten culpa por el daño que conocen 

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

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” 
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CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.  

 

Entre las causas de la sobreprotección podemos considerar el caso del hijo 

único ya sea por la imposibilidad de los padres para engendrar otros hijos, o 

porque la familia se limita a un solo hijo, o porque la madre cree que por su 

edad media, es demasiado tarde para tener más hijos. Estos padres 

probablemente sean excesivamente afectivos, muy ansiosos4, sobre 

protectores e indulgentes.  

 

Acerca del problema del hijo único se ha escrito, hablado y discutido tanto a 

nivel científico como a nivel divulgativo. Habiendo resultado toda ésta afluencia 

de palabras, ha permitido conocer mejor una de las posibles causas de 

inadaptación de los niños (como también de los adultos) y que han tenido 

aspectos negativos porque han acabado de crear una especie de cliché fijo e 

inmutable: en otras palabras han creado una etiqueta más bien superficial y 

enérgica a ciertos casos individuales, dando una discutible explicación a las 

dificultades observadas en ciertos niños sin hermanos ni hermanas.  

 

En algunos casos el “hijo único” se ha convertido en algo así como una 

marca, una desgracia, de la que se puede culpar a los padres o a una especie 

de inferioridad o de culpa de sí mismo y que no abandona al individuo durante 

toda su vida. El hijo único crece en un medio ambiente de adultos y más tarde 

recordará su vida rodeado de ellos. Es un hecho la existencia de una serie de 

trastornos del carácter y del comportamiento observado con mayor frecuencia 

en los hijos únicos que en los niños con hermanos.  

 

Madres que Trabajan en la actualidad las madres  trabajan, tienen 

ocupaciones, horarios de oficina,   muchas profesionales con cargos muy 

                                                           
4
Remplein, Heinz. Tratado de la Psicología. Edit, Labor España 1977  
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importantes y por estas circunstancias se ven en la necesidad de cuidar 

demasiado a sus hijos sea en ausencia a través de terceras personas a 

quienes dan órdenes y disposiciones de una buena atención, y en presencia 

extralimitándose en sus cuidados, accediendo a todos sus caprichos y 

justificando y pasando por alto cada error que pueda haber cometido en su 

ausencia.  

Divorcio de los Padres es muy complicado atravesar por un divorcio y más 

traumático aún para los hijos.  El cuidado siempre será a cargo de la madre 

quien sobreprotege a su hijo por suplir la ausencia del padre y para demostrarle 

su amor y cariño lo cuida en demasía al punto de volverlo irresponsable, tímido, 

nervioso ya que siempre lo vigila y está pendiente de lo que hace de una 

manera imponente y autoritaria. 

 

Es también cierto que estos niños tienden a estar sobreprotegidos, mimados y 

considerados como centro de la familia, con lo que se encuentran en una 

condición de desventaja en relación con sus similares, en lo referente a su 

proceder en cuanto a la autonomía y la integración a los demás. Se trata 

también bastante a menudo de un niño en el cual el padre, la madre, los 

abuelos, tíos centran su interés y que por lo tanto puede convertirse en la 

fuente única de satisfacción de sus familiares: en tal situación se tiende a exigir 

mucho de él y a pretender, aunque seda inconscientemente, que se adecue a 

todas las expectativas de los progenitores hasta llegar a ser en suma, 

exactamente como ellos lo quieren. Además está claro que el hijo único tiene 

menos ocasiones de estar con niños de su misma edad, por lo tanto es 

frecuente que tenga alguna dificultad en integrarse socialmente y en establecer 

relaciones con otros niños. 
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De la misma manera puede manifestarse con un comportamiento opuesto 

como el de manifestar su dificultad con una actitud dominante y prepotente con 

la que tiende a querer destacarse sobre los demás a cualquier precio; ésta 

forma de comportamiento es debido al hecho de que no ha podido aprender a 

convivir con otros niños y por lo tanto no es capaz de aceptar las reglas del 

grupo. Pero, es necesario hacer una aclaración importante, que no todos los 

hijos únicos deban ser así o que, fatalmente deban tener dificultades emotivas 

y sociales.  

 

Nosotras, no creemos ni podemos aseverar que la condición de hijo único deba 

por sí misma ser considera negativa, en todo caso puede ser un elemento que 

facilite las manifestaciones de determinados rasgos de caracteres y 

comportamientos pero que no los crea necesariamente, como muchas 

personas generalmente pueden pensar. 

 

CATEGORÍAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.  

 

Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías diferentes:  

(La sobreprotección paternal indulgente paternal severa.) 

 

La sobreprotección paternal indulgente.-  Se caracteriza porque el cuidado 

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

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

puede estimular el desarrollo de componentes agresivos en la personalidad del 

niño. 

 

La sobreprotección paternal severa. - Este tipo de sobreprotección, se 

caracteriza en cambio por el cuidado excesivo de los padres y en especial del 

padre, que tiende a limitar negativamente cualquier actividad que implique un 

contacto con las cosas que lo rodean. El padre punitivo y demasiado estricto, 

puede provocar tensiones inquietantes y reacciones emocionales como miedo, 

angustia, resentimiento y hostilidad, con los consecuentes trastornos en la 
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personalidad o en la conducta del niño. “En ambos casos las sobreprotección 

es la causante de varios trastornos dentro del desarrollo afectivo-emocional, 

pues actúa contra las influencias externas que hacen que el niño crezca y se 

adapte a la sociedad”5 

 

La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud paterna 

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

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

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

viceversa; se incluyen en este grupo los hijos con exagerado distanciamiento 

de edad o niños con deficiencias físicas o mentales.  

Los padres encuentran en este comportamiento una forma de mitigar en algo el 

defecto físico o mental del hijo. Sin embargo, según Isabel Adrados, ese 

comportamiento funciona bien por algún tiempo pero luego se revela como 

ineficaz y nocivo.  

 

Si todos los niños necesitan algún estimulo e incentivo, especialmente en los 

primeros años del aprendizaje, para hallar su propio camino autónomo, ese 

estímulo es aún más necesario e importante para los niños que padecen 

problemas orgánicos que les hace difícil una normal adaptación. Los mimos y 

la sobreprotección pueden acentuar aún más su condición de disminuidos 

tornado consciente la inferioridad y haciéndola más visible al mundo exterior.  

 

La conformación física es un elemento importante que influye decisivamente en 

la formación de la imagen corporal y en el desarrollo del concepto del yo, sin 

embargo las experiencias positivas que se dan en el seno familiar y fuera de 

éste, pueden ayudar al niño para que se acepte a sí mismo con todos sus 

defectos y virtudes. En otras palabras las buenas relaciones de amigos 

sinceros y el diálogo con personas que lo quieren, lo impulsan a superarse y a 

ser un ejemplo de admiración para otros. 

                                                           
5
  ADRADOS. Isabel. La Orientación del Niño. Edit. Kapeluz, Buenos Aires, 1973Pp. 19-26: 29-35: 45-50  
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Los padres excesivamente dominantes o inmaduros.- Los padres 

dominantes protegen a sus hijos en forma equivocada, resolviendo sus 

problemas, obstaculizando sus iniciativas y exigiendo a cambio de esta 

sobreprotección afecto, sumisión y respeto. El niño es considerado así por sus 

padres como un objeto susceptible de ser manipulado a su antojo.  

 

Los mimos en estos casos suelen adoptar la forma de una exagerada 

admiración que desean se haga extensiva a los familiares y amigos, ante los 

cuales exhiben al hijo, obligándolo a repetir sus gracias o sus precoces 

ocurrencias. Los padres dominantes con frecuencia, son personas autoritarias 

que tratan de educar al niño de acuerdo al concepto demasiado exigente que 

tiene sobre la virtud. Los padres en este ámbito se caracterizan por la falta de 

tolerancia ante cualquier tipo de rebeldía por parte del niño y encuentran en 

cualquier falta por mínima que sea un motivo para castigarlos. Los hijos así 

tratados, presentan problemas de angustia, miedo, timidez y una conducta 

sumisa.  

 

El hijo único.- “Aunque el hijo único puede desarrollarse bien y a menudo se 

dice que es superior a otros niños en lo que respecta a salud, estado físico, 

inteligencia y facilidad en la escuela, son niños que se hallan en situación de 

desventaja porque su posición los expone a la intensidad de cualquier 

alteración emocional que pueda existir en los padres, especialmente en las 

madres solteras, divorciadas o viudas, quienes por falta de padre, tienden a 

canalizar hacia el hijo una protección exagerada que contribuye más a aislar al 

niño de sus semejantes.”6 A todo esto no se hacen esperar los problemas 

propios del hijo único, los mismos que no lo dejan vivir a plenitud su infancia. 

 

La presencia excesivamente ansiosa de los padres, les resta facultades de 

decisión, así al momento de incorporarse al mundo de iguales, muestran serias 

dificultades ya que disponen de pocas oportunidades para relacionarse con 

compañeros de la misma edad. Por el tipo de ambiente que lo rodea en su 
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casa, el hijo único puede también tener dificultades para comprender el amor, 

el odio y la amistad. En familias con dos o más niños, cada hijo aprende que 

hay momentos en los que uno odia a alguien, y otros en los que siente amor 

hacia ese alguien.6 

 

La amistad fraternal, fácil y libre de tensiones es uno de los beneficios de los 

que se ve privado el niño solitario. Es probable que al llegar a adulto halle 

dificultades para hacer o aceptar relaciones ocasionales. Cuando este 

problema existe, es generalmente en la escuela donde primero se pone de 

manifiesto. El niño no se incorpora a las actividades desarrolladas en grupo se 

aísla voluntariamente y busca la compañía de algún otro “solitario”. El hijo único 

también pierde innumerables vivencias de todos los días, frecuentes en los 

hogares en los que hay un número mayor de pequeños, etc.  

 

Los hijos únicos que sufrieron o no la influencia de esta serie de factores, se 

vuelven sensibles, retraído, dependiente y hallan dificultades para relacionarse 

socialmente. Sin embargo, en la actualidad, no hay razones suficientes para 

hacer de los hijos únicos una categoría de niños totalmente diferentes de los 

demás. La difusión de informaciones sobre la educación de los niños, logradas 

a través de libros, revistas y programas televisivos, si no llega a capacitar a los 

padres con un único hijo para resolver sus problemas, por lo menos les 

plantean preguntas que los obligan a pensar y resolverlos. Los estudios hechos 

al respecto revelan que no es desastroso ser hijo único.  

 

En promedio estos niños tienen una buena estabilidad emocional y un 

rendimiento escolar aproximadamente igual de los niños que tienen hermanos. 

La tendencia moderna es incentivar sus relaciones sociales lo más temprano 

posible, a través de la asistencia a centros de educación infantil y de la 

aproximación a los hijos de los amigos y a los niños del vecindario.  

                                                           
6
RIESLE, Miguel y Juan. Bernardo. Manuel de Orientación Educacional, Tomos I, Ediciones Alfa  
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“Por cada cien niños con retardo en el desarrollo del lenguaje, sesenta lo 

padecen por la sobreprotección de sus padres y la falta de estimulación, ya que 

no se esfuerzan y no intentan pedir las cosas por su nombre, pues todo lo que 

desean lo obtienen mediante señas o llanto.  

 

Jamás hay que complacer al niño lo haga con mímica o llanto, conductas 

frecuentes en aquellos padres sobre protectores “no hay que tratar de adivinar 

sus pensamientos o deseos. El lenguaje está muy ligado al aprendizaje es 

frecuente que las secuelas se hagan evidentes al ingresar a la escuela, ya que 

tendrán serios problemas para lecto- escritura” Así como habla va escribir y 

leer y bajarán en su rendimiento escolar.”7. 

 

Los niños necesitan aprender a defenderse, las mamas, en especial las 

primerizas en su afán por hacer las cosas lo mejor posible, pueden cometer 

varios errores en la educación de los pequeños. Uno de esos errores es la 

sobreprotección, que corta las alas al menor en cuanto a su independencia y 

relaciones sociales. Durante la adolescencia, por ejemplo, las madres sobre 

protectoras tienden a acompañar a las fiestas a sus hijos y pueden fijar horarios 

muy estrictos que bajan la autoestima del menor, pues en esta edad ellos 

buscan mayor privacidad y la figura materna a veces no lo permite. 

Sobreproteger impide que el niño aprenda de sus errores y tome sus propias 

decisiones.7 

 

Nuestra equivocación que existe es la complacencia, en especial en los más 

pequeños, a través de los berrinches logran manipular a sus progenitoras, y a 

pesar de su corta edad, se dan cuenta que pueden tomar el control de la 

situación y manejar el ambiente donde viven.  

El principal problema de ser mamas engreídas es que el infante repite estas 

negativas conductas en otros hogares, como la escuela donde no obedece y no 

se acopla al sistema educativo.  

                                                           
7
  Redacción de Educaweb. Con. 24-11-2006. WWW. Mantra.Con. Ar  
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En qué Consiste Proteger y Sobreproteger a los Hijos e Hijas.- Una de las 

responsabilidades de los padres y las madres con sus hijos y con las hijas es la 

de protegerles, o sea cuidarles y atender sus necesidades, tanto físicas como 

las de tipo psicológico. Para que los hijos se sientan protegidos precisan de los 

padres y de las madres.  

 

Aceptación plena , que les den amor de manera incondicional, sin supeditar 

nuestro amor a sus conductas, por consiguiente, evitando manifestaciones de 

este tipo “ si lloras no te querré” y establecer unos límites adecuados , que les 

den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades que consideremos 

importantes para ellos: responsabilidad, respeto, autonomía, autoestima.  

 

La sobreprotección y el excesivo consentimiento” niños mimados”, se 

presentan como dos problemas importantes en la educación de los hijos. 

Ambos coinciden en que hay dificultades en el establecimiento de los límites, 

pero tienen rasgos diferenciados. La sobreprotección se suele definir cómo 

proteger o cuidar en exceso, se mantiene el instinto de protección de los 

primeros meses de vida y no se acepta que las criaturas van creciendo y tienen 

que aprender a resolver sus necesidades.  

 

Expresiones como “ya te doy la comida porque tú te manchas” “ya tienes 

preparada la cartera “pueden tener carga sobre protectora. Los niños 

sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus capacidades 

porque no les dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y deciden por 

ellos.  

 

Esto tiene como resultado que los niños suelen sentir miedo, inseguridad, 

autoestima mermada y dificultades „para tomar decisiones, lo cual les lleva a 

depender en exceso de los demás.  
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“El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite. El 

padre y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco van 

rindiéndose ante los hijos. Como no hacen uso de su autoridad positiva, la van 

perdiendo a favor de ellos que acaban haciéndose con el poder.  

 

El niño se convierte en el rey de la casa y las demás personas las tiene a 

servicio el niño mimado le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y con 

frecuencia recurre a la exigencia y al chantaje.  

 

Cuando salen del ámbito familiar se encuentran con problemas de adaptación, 

no se sienten comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no 

respetar las normas y suelen mostrar carencias afectivas.”8 

 

La primera infancia es un periodo de nuestras vidas que a veces no se toma 

suficientemente en consideración dada su importancia en el desarrollo 

completo de la persona.  

 

Con frecuencia, nos damos cuenta de cuando empezamos a enseñarles a los 

niños y la niña ética, principios y valores y moral, es demasiado tarde en sus 

vidas, porque han carecido de una base desde la que pudieran construir sus 

alternativas.  

 

Creo que durante el desarrollo de la primera infancia, ha de proporcionarse esa 

sólida, firme y rica base que necesitan para elegir y tomar decisiones, para 

interactuar ampliamente con el resto del mundo.8 

 

LOS PELIGROS DE LA SOBRE-PROTECCIÓN.  

 

Ante un mundo en el que abundan los niños abandonados, maltratados, o 

simplemente faltos de cariño, muchos padres reaccionan entregándose en 

                                                           
8
 PROFESOR. Andrés Luetich, 16 de junio del 2002  
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cuerpo y alma a sus hijos, pero proteger demasiado puede resultar tan nefasto 

como el abandono. Los esfuerzos por procurarles a nuestros hijos todo lo que 

necesitan, ayudarles y ofrecerles un modelo de comportamiento a seguir, se 

transforman en constante preocupación e incluso ansiedad, y ellos se ven 

obligados a crecer también con esos sentimientos.  

 

La preocupación por las vidas y los problemas de sus hijos puede llegar a ser 

tan torturadora que les impide comer, dormir o pensar en otra cosa. Las 

expectativas son tan altas que se hace inevitable una frustración continua 

respecto a ellos, al temer que sus hijos pierdan el norte a menos que ellos les 

marquen el rumbo y lleven el timón sus actividades diarias, se convierten en 

guías frenéticos, ven las responsabilidades de sus hijos como propias. Amigos, 

intereses e incluso su pareja son dejados de lado intentando estar disponibles 

para sus hijos en todo momento. Dan hasta quedarse vacíos y doloridos en su 

interior, pero aun así no es suficiente para detener la preocupación constante 

de ayudarles a ser como ellos creen que deberían ser.  

 

Los niños que crecen en hogares donde los padres devotos en hogares bien 

intencionados ejercen su papel con exceso porque les quieren demasiado, 

viven con una carga de ansiedad, culpa y dependencia que puede 

incapacitarles emocionalmente. Los modelos del amor excesivo se adquieren 

constantemente durante la infancia y en la relación con los propios padres, en 

cada padre que quiere con exceso hay recuerdos de alguien que en el pasado 

no le dio el reconocimiento o el amor que él o ella necesitaba 

desesperadamente. En su interior nació la decisión de no dejar que sus hijos lo 

que ellos habían experimentado. 

 

Cuando queremos demasiado a nuestro hijos, normalmente no suponemos que 

se debe más a nuestras propias necesidades que a las suyas, les damos amor, 

dinero, atención comprensión y ayuda de un modo que resulta casi obsesivo, 

consagramos nuestras vidas a hacerlos felices resolviendo sus problemas, y 

dolor de no conseguirlo pude ser insoportable.  
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Queremos acabar con el terrible sentimiento de no ser lo bastante buenos 

como para ser queridos, siendo lo bastante buenos como padres, no es extraño 

que intentemos ser padres perfectos con unos hijos perfectos. Dar, ayudar y 

obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de necesidades de los 

padres; algunas de las más profundas son las siguientes:  

 

* Dar para apoyar la propia autoestima.  

* Dar para compensar con creces la privación anterior.  

* Dar para aliviar la culpa y la incomodidad.  

* Dar para llenar el vació interior.  

* Dar para compensar la ausencia del otro progenitor.  

* Dar para compensar la propia ausencia.  

* Dar a cambio del comportamiento del niño.  

 

Está claro que los padres que den demasiada protección a sus hijos, a menudo 

lo hacen por sus propias necesidades insatisfechas, nada de lo que hacemos 

es suficiente para que nuestros padres se sientan satisfechos, y llenen sus 

necesidades emocionales; no podemos compensarles por la pérdidas y 

decepciones que han sufrido. 

 

El resultado de haber sido mimados en la infancia es una actitud de espera 

pasiva a que la gente nos dé, acompañada de la idea de que, cuando nos den, 

nosotros tendremos que satisfacer una montaña de necesidades suyas incluso 

comprometiéndonos en ello, el resultado es un montón de contradicciones en 

nuestras vidas .nos sentimos con derecho a que la gente haga las cosas por 

nosotros y nos cuide; cuando lo hacen, nos sentimos incómodos, obligados y 

forzados a alejarles de nosotros pues nos parecen demasiado necesitados, nos 

creemos especiales y a veces incluso mejores que otros. 

 

Ahuyentamos a la gente haciéndonos exageradamente dependientes de ellos o 

mostrándonos distantes y arrogantes. Nos sentimos arrastrados en dos 
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direcciones opuestas. Estas contradicciones son el resultado de haber tenido 

unos padres sobre protectores, de haber recibido demasiado. Por eso nunca 

nos sentimos en paz con nosotros mismos.  

 

LOS LÍMITES DE LA SOBREPROTECCIÓN.  

 

Sabido es que la sobreprotección al niño es un fenómeno que tiene lugar con 

cierta frecuencia, y suele ser “justificada” muchas veces por una diversidad de 

razones. Entre ellas cobran relevancia las inherentes a una enfermedad del 

chico, la separación de la pareja de los padres, el duelo por la pérdida de un 

allegado, el tránsito por el período de adaptación escolar, una situación de 

riesgo social, entre otras, ahora bien, pensemos que se intenta con este trato 

dirigido al chico, indudablemente se `pretende disminuir y evitarle un 

sufrimiento. De esta manera generalmente se establece una “barrera” entre el 

chico y el mundo exterior, permeable solamente a algunos estímulos, es decir, 

no permitiendo qué lleguen a él más elementos que le pueden dañar, o que por 

lo menos así les parezca a quienes lo sobreprotegen. Y no son pocas las veces 

que se trata de compensar algún malestar del niño a través de actitudes que 

denotan un nivel de tolerancia que roza ya que con una falta de límites.  

 

Claro está que ver sufrir a una persona no es grato y menos aún siendo un 

niño, y los lazos de afecto inciden de manera determinante en esto; cuántas 

veces es a un hijo a quien se sobreprotege, o a un nieto, ante esto, cada uno 

acude a los recursos que tiene y puede para que se transite la situación de la 

mejor manera posible, para que sufra menos.  

 

Y en muchas ocasiones es imprescindible que se extremen ciertos cuidados en 

relación a alguien, dependiendo de la severidad de su situación o del grupo al 

cual pertenece, o del momento social que se esté viviendo. Pensemos, por 

ejemplo, en un niño que sufre de trastornos respiratorios, y hace crisis de tipo 

asmatiformes con alta frecuencia, lo cuidadosos que solemos ser ante los 

cambios climáticos, o en aquellos que son alérgicos cuántas veces hay que 
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limitarles el consumo de chocolates. ¿Porque? sencillamente porque uno 

pretende que su organismo este protegido a los efectos de que no se vea 

inmerso en otro mal estar, y viva la consiguiente movilización afectiva que 

produce el estar “enfermo”.  

 

Trasladándonos a otra situación: pensemos en la inseguridad que actualmente 

se vive en nuestras calles, cuántos papis no prefieren no dejar ir solos a sus 

hijos a diferentes lugares, sea a la escuela, a la casa de un amigo, al 

supermercado etc. Y no porque no estén en condiciones de hacerlo de manera 

autónoma dada su madurez, o porque no se les tenga confianza, tal vez en 

función de la edad podría decirse que ya es tiempo de que el niño salga solo, 

sin embargo entendemos que no es conveniente generalizar, sino que lo más 

sano es atender cuidadosamente a la situación social, física y emocional del 

niño, para que luego de medianamente evaluar los factores de riesgo y los que 

no lo son, se tomen decisiones.  

 

Queda claro pues que el extremar cuidados e impedir ciertas cosas al chico, 

equivale en muchos de los casos a que se le postergue adquirir experiencias 

que puede estar en condiciones de vivir o disfrutar. Indudablemente va 

integrando así mismo ese mensaje que se le está trasmitiendo de manera que 

pasará a ser un nuevo elemento que se articulará en su personalidad y como 

tal lo determinará.  

 

En función de esto, tengamos en cuenta cuán necesario es que estemos 

convencidos de las acci0nes que haremos en relación al niño, siendo lo más 

cautos que podamos y transmitiéndoles las cosas con claridad y fundamento, 

todo esto hace el proceso educativo, que no se agota únicamente en lo que se 

le ofrece en una institución educativa.  

 

De lo contrario corremos el riesgo de transmitirle un panorama que da cuenta 

una realidad “cambiada” en algunos sentidos, estableciendo una brecha entre 

lo que es y la imagen que se le brinda. Y está lejos de facilitar su desarrollo 
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integral, lo que hace, es obstaculizarlo. Pensemos sí lo que buscamos es como 

quedo expreso al inicio, evitar sufrimientos y favorecer una buena calidad de 

vida en los más pequeños, esto puede lograrse no solamente con barreras que 

no le permitan conectarse con determinadas vivencias o situaciones que lo 

puedan perjudicar, sino transmitiéndoles parámetros precisos firmes y acordes 

con la realidad.  

 

Es evidente que proteger es imprescindible, es un ser vulnerable que necesita 

que se le ayude, instrumente y fortalezca para vivir. No obstante también lo es 

el irle mostrando paulatinamente que todo es como cada uno de nosotros, 

quisiera que existan limitaciones en nosotros mismos y a nuestros anhelos,  no 

que nos frustrarán en mayor o menor grado, que en el mundo existen 

situaciones y persona que con intención, o no pueden ser perjudiciales para 

cada uno de nosotros y ocasionarnos sufrimientos físicos, anímico, espirituales, 

etc.  

 

Y lo que no es menor, que el amor a uno mismo va de la mano del amor al otro, 

por lo tanto, el cuidado y respeto es fundamental que redirija a uno mismo tanto 

como a todo otro. Queda a criterio de cada educador determinar los límites de 

la sobreprotección de cada chico, hasta donde es sano y cuando se pasa esa 

barrera que distorsiona la educación atendiendo por cierto a la particularidad de 

cada personita, en este terreno entendemos no hay quién tenga la última 

`palabra para juzgar y decir está bien o está mal que se sobreproteja, o que se 

proteja demasiado a un individuo.  

 

Cada uno podrá tener sus propios puntos de vista, así como también razones 

que los fundamenten, y creemos deberían ser siempre escuchadas y 

respetadas. Eso sí tengamos en cuenta que cuando decimos educador no 

aludimos solamente a maestros, profesores, técnicos, sino a cada persona que 

día a día se vincula con los más chicos, y en toda instancia que lo haga, aún 

por insignificante que parezca.  
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LA SOBRE-PROTECCIÓN NO ES BUENA PARA LOS HIJOS 

 

“Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro 

que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una „burbuja‟ que los 

aleje del mundo. Primero es importante saber qué es sobreprotección y cómo 

se presenta. Se define como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos 

por parte de los padres”11 Este exceso de cuidado, según algunos 

especialistas, obedece al temor del adulto respecto al hecho de que sus hijos 

crezcan y comiencen a ser independientes. Es una sensación frecuente en las 

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

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

de sobreprotección frente a sus pequeños. 9 

 

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

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

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

 

¿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.  

 

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 

                                                           
9
  Copyright. La voz de Galicia, S. A. Coruña España, Tomo 2413, folio 84, hoja C- 12502. 

¿Sobreprotegemos a nuestros hijos?  
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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. 

 

TIPOS DE  PADRES 

 

Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 

conflicto. Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de los 

niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 

Existen cuatro estilos educativos: 

 

- Estilo autoritario 

- Estilo permisivo 

- Estilo sobreprotector 

- Estilo asertivo 

 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. Un padre autoritario se 

caracteriza por: 

 

- normas abundantes y rígidas 

- exigencia sin razones 
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- más castigos que premios 

- críticas a la persona 

- poco control de impulsos de los adultos 

- no diálogo ni negociación. 

 

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: 

 

- rebeldía por impotencia 

- actitud de huida o engaño 

- rigidez 

- baja autoestima 

- agresividad y/o sumisión 

 

ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus hijos 

hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares. Un padre permisivo se caracteriza por: 

 

- sin normas o no las aplican 

- mucha flexibilidad en horarios, rutinas 

- evitación de conflictos, dejar hacer 

- delegan en otros la educación de los hijos 

- ni premiso ni castigos: indiferencia 

- no hay modelos de referencia 
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Un niño de padre permisivo se caracteriza por: 

 

- inseguridad, inconstancia 

- falta de confianza en sí mismos 

- bajo rendimiento escolar por no esfuerzo 

- baja tolerancia a la frustración 

- cambios frecuentes de humor 

 

ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos. Un padre 

sobreprotector se caracteriza por: 

 

- pocas normas o no se aplican por considerar que no       están  preparados 

- concesión de todos los deseos 

- excesivos premios, no castigos 

- justifican o perdonan todos los errores 

- intento de evitar todos los problemas 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

 

- dependencia 

- escaso autocontrol 

- baja tolerancia a la frustración 

- inseguridad, baja autoestima 
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- actitudes egoístas 

 

ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de los 

demás. Un padre asertivo se caracteriza por: 

 

- normas claras y adecuadas 

- uso razonable de premios y castigos 

- uso del refuerzo verbal positivo 

- estimulo por la autonomía e independencia 

- propone paso del control externo hacia el control interno 

- uso del dialogo y la negociación 

 

Un niño de padre asertivo se caracteriza por: 

 

- buen nivel de autoestima 

- adquisición del sentido de la responsabilidad 

- aprendizaje para la toma de decisiones 

- aprendizaje de la socialización 

- respeto por las normas 

 

En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su hijo 

evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario modificarlos, 

por lo que se recomienda buscar apoyo profesional.  
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CARACTERÍSTICAS DE PADRES SOBREPROTECTORES  

 

Un padre sobreprotector se caracteriza por: 

 

 Pocas normas o no se aplican por considerar que no       están  preparados 

concesión de todos los deseos 

 Excesivos premios, no castigos 

 Justifican o perdonan todos los errores intento de evitar todos los problemas 

 Los padres sobreprotectores 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. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  HIJOS SOBREPROTEGIDOS 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

- Dependencia 

- Escaso autocontrol 

- Baja tolerancia a la frustración 

- Inseguridad, baja autoestima 

- Actitudes egoístas 

- La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios. 

- Niños rabiosos, tímidos e inseguros, que tienen problemas para 

relacionarse con otros pequeños. 

- Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, siendo más común 

hacia la mamá. 
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- Siente temor hacia lo desconocido y desconfianza ante cualquier actividad 

que deban emprender. 

- Poca tolerancia a la frustración, quieren ganar a toda costa y cuando 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 clases, familiares, hermanos mayores. 

- Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o pre-escolar, en 

ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros día para 

hacerle menos traumático el cambio.10 

 

 

LA SOBREPROTECCIÓN Y EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

La sobreprotección es uno de los  factores de riesgo en la familia que influya 

negativamente en los estilos de crianza y en el desarrollo socio afectivo durante 

la infancia es una responsabilidad de los distintos profesionales y sectores para 

lograr un mejor desarrollo de habilidades, competencias parentales, habilidades 

emocionales y conductas pros sociales en los niños, niñas y adolescentes. 

Diversos estudios como los de Patterson, De-Garmo&Forgatch (2004) brindan 

aportes sobre situaciones estresantes en la familia, pautas de crianza y ajuste 

en el desarrollo de los niños y niñas, en padres y madres; identifican y 

proponen cinco prácticas de crianza efectivas: el estímulo, la disciplina, el 

                                                           
10

 http//www.bebesymas.com/la sobreprotección-afecta-al-desarrollo-infantil-España-caché-similares. 
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monitoreo, la solución de problemas y el involucramiento positivo con atención 

y cuidado. Estas prácticas orientan el diseño de propuestas de prevención e 

intervención con familias y cuidadores. 

Otras investigaciones, en este caso la planteada por Amaya (2008) genera una 

propuesta de programa-guía para el desarrollo de competencias emocionales y 

parentales desde una perspectiva comunitaria y preventiva, en la que resalta la 

importancia de orientar a los padres y madres en el desarrollo de estrategias 

cognitivas y de relajación que les permita controlar sus emociones de manera 

positiva en momentos de cierta tensión emocional. Asimismo, resulta necesario 

trabajar con los padres y madres las habilidades de comunicación con los hijos, 

los procesos de resolución de conflictos y de negociación, las estrategias para 

establecer límites y regulación del comportamiento en los hijos, y las 

habilidades para fomentar la autoestima y la asertividad de los padres y madres 

en el desarrollo de la función parental. 

  Respecto a prevención, tipos de familia y cambios familiares, Jadue (2003) 

analiza algunos factores sociales que han aumentado las transformaciones 

familiares, e incrementado en los hijos el riesgo de bajo rendimiento, de 

fracaso, de problemas emocionales y conductuales en contextos escolares; por 

estas razones señala la necesidad de que en el sistema escolar se desarrollen 

mecanismos protectores y preventivos para los niños provenientes de familias 

monoparentales y disfuncionales especialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

98 
 

 

CAPITULO II 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

CONCEPTO 

Estudia fundamentalmente las relaciones entre procesos de transición, 

transformaciones rápidas, contextos desorganizados, acontecimientos 

sociopolíticos y salud mental de las personas. 

Todos estos factores afectan al individuo a través de relaciones sociales y 

también de formas de solidaridad vigentes en un momento histórico 

determinado. Por otra parte, e desarrollo de nuevas tecnologías de 

comunicación supone cambios en las modalidades de interacción entre las 

personas y a su vez tiene consecuencias psicológicas relacionadas con 

transformaciones en sistemas de representación del mundo y construcción de 

identidades. 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de juego 

y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el 

desarrollo socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo que 

imita a los adultos y niños que lo rodean. 

El niño en la infancia temprana está aprendiendo cómo establecer contactos 

sociales y cómo comportarse con otras personas. El niño va perdiendo su 

conducta de agresividad y se vuelve más independiente, todo esto gracias a las 

influencias que recibe del contexto en el que se va desarrollando y las 

interacciones que el niño tiene con éste. Durante el primer año se va formando, 

en el segundo se consolida, y de ahí en adelante las figuras de apego se van 

alejando ya que el niño va adquiriendo autonomía. 
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Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo socio afectivo y contribuye a su 

salud mental. 

 

IMPORTANCIA DE LA SOCIO-AFECTIVIDAD 

La educación emocional se desarrolla mejor durante la infancia, época en la 

cual, la información se aprende a través del ejemplo. 

Durante este periodo crítico de aprendizaje, los niños establecen sus actitudes, 

pueden considerarse buenos o malos, hábiles o torpes, felices o infelices, etc. 

También en esta etapa, los niños adquieren hábitos emocionales que coinciden 

con la visión que tienen de ellos mismos, se comportan siguiendo ciertas líneas 

y son tomados por los adultos como tales. 

La mayor parte de modelos de conductas, se aprenden de los padres y las 

demás personas que rodean al niño, conllevando a un determinado tipo de 

conducta cuya duración dependerá del tratamiento que se le dé. En el cual si 

los padres son maduros e inteligentes emocionalmente, el niño recibirá 

mensajes positivos que le permitan entender las consecuencias de sus 

conductas y porque estas son o no   favorables; en caso contrario, si se es 

inmaduro emocionalmente es probable que recurra a métodos tales como los 

gritos o agresiones físicas para corregirlos. 

Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los padres 

le enseñen y la practiquen con ellos, teniendo en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados, tales como abrir el corazón, evitar los juegos 

poder (abusar de la autoridad, maltratarlos y manipularlos a través del miedo), 

ser sinceros, evitar el control excesivo (ser rígidos), comprender los temores de 

los niños, alentar los recursos emocionalmente cultivados, enseñarles 

autodefensa emocional (decir lo que le gusta o desagrada-asertividad), ser 

paciente. 

http://convivenciainfantil.obolog.com/desarrollo-socioafectivo-nino-84649
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Además, los padres deben tener siempre presente, que los niños aprenden 

poco a poco y que ellos son la principal fuente de información, es allí donde 

radica la importancia de formarse y educarse para poder adquirir una mejor 

madurez emocional, que les permita transmitir todo ello a sus hijos, habilidades 

que no solo les servirán para desenvolverse en la escuela y tener amigos, sino 

para toda la vida. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIO-AFECTIVIDAD 

La vida  socio-afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo 

vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su 

personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión 

(comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos duales, como 

placer-dolor, alegría-tristeza, agradable-desagradable, atracción-repulsión, etc. 

(polaridad)”. 

En Psicología la socio-afectividad será aquella capacidad de reacción que 

presente un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o 

externo y cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las 

emociones. 

En un lenguaje menos formal y más coloquial, cuando se habla de socio-

afectividad, todos sabemos que se está haciendo referencia a aquellas 

muestras de amor que un ser humano brinda a las personas que quiere y 

porque no también a otras especies que también sean parte de su entorno 

querido. 

La socio-afectividad siempre se producirá en un marco interactivo, porque 

quien siente afecto por alguien es porque también, de parte del otro, recibe el 

mismo afecto. Su predisposición para ayudar siempre a mi familia es una de las 

causas fundamentales de mi afecto para con él. 

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php
http://www.definicionabc.com/general/interactivo.php
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En tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro ánimo, es la inclinación 

que manifestamos hacia algo o alguien, especialmente de amor o de cariño. 

Laura me demostró su afecto llamando todas las noches para saber cómo me 

sentía luego de sufrir el accidente. 

De esto se desprende que los seres humanos, independientemente de que 

seamos más o menos sensibles, siempre necesitamos de la afectividad para 

vivir, para desarrollarnos y para seguir adelante a pesar de los obstáculos que 

a veces nos pone el destino, porque aunque el día en el trabajo no haya sido 

de lo más brillante, sabemos que encontraremos contención y olvido en casa 

cuando nos abracemos a ese ser querido que nos está esperando. 

La afectividad, entonces, es parte fundamental de la vida porque es la que en 

definitivas cuentas nos ayudará a ser mejores personas y a no sentirnos jamás 

solos. 

 

En contrapartida, cuando este aspecto de nuestra vida no se encuentra en 

armonía, seguramente, nos costará mucho más crear vínculos con las 

personas y expresar nuestros sentimientos. 

Existen una gran cantidad de símbolos de afecto aunque los más recurrentes y 

usados por los seres humanos son los besos, las caricias, los abrazos, las 

sonrisas, entre otros. 

 

FACTORES DE  LA SOCIO-AFECTIVIDAD INFANTIL 

Los teóricos coinciden en que las emociones básicas aparecen en los niños 

durante la infancia. A partir de los 2 años, aparecen las emociones auto 

consciente, que incluyen la autovaloración de uno mismo.  

Tipos: vergüenza, orgullo, culpabilidad y envidia.  

Los bebés y niños expresan sus emociones indicándole al adulto cómo debe 

actuar. (Por ej. El llanto).  
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Los bebés de meses y niños de un año, diferencian sus emociones según 

la intensidad, rapidez y duración, así facilitan al adulto su interpretación y 

respuesta.  

EMOCIONES BÁSICAS  

La sonrisa y el llanto: emociones básicas que manifiestan placer o malestar 

en el niño al nacer.  

ALEGRÍA: A través de ella, manifiesta el niño su bienestar, libera tensiones. 

6ª semana: aparece la sonrisa social. 3 o 4 meses: aparece la risa.  

TRISTEZA Y ENFADO  

El llanto es la expresión del malestar del bebé: hambre, frío, no balanceo,…  

Aumenta su intensidad y frecuencia desde los 6 meses a los 2 años.  

El enfado es utilizado como una señal social hacia el adulto.  

La tristeza es menos frecuente que el enfado.  

MIEDO  

Se manifiesta en el primer mes, al poner al niño hacia abajo. 

Los miedos más frecuentes: 

Ansiedad ante los extraños: aparece al 8º mes. 

Depende de las características del niño, 

De la situación del encuentro 

De la forma en que el adulto se acerca al niño. 

Angustia de separación: aparece cuando la figura de apego se             

ausenta. 

Ambas se deben a los logros del desarrollo cognitivo: 



 
 
 
 
 

103 
 

1. El niño no distingue los rostros conocidos de los que no lo son,  poco   

a poco irá distinguiéndolos. 

2. No sabe que su madre sigue existiendo aunque no la vea, lo irá 

entendiendo progresivamente. 

AUTORREGULACIÓN DE LAS EMOCIONES  

La emoción: estado de agitación que aparece como respuesta a un estímulo.  

Bebé:  

Capacidad limitada, (debido a la poca intervención en la modificación de 

estímulos). Ej. Foco, chupete.  

Dependen de la intervención de los cuidadores.  

1º año en adelante: 

Cuando se desplazan pueden modificar la estimulación. Ej. Gateo.  

Con sus actuaciones pueden variar su estado emocional. Ej. Taparse la 

cara por el sol.  

 

CONTENCIÓN DE LAS EMOCIONES  

El niño debe aprender a expresar sus emociones adecuadamente, con ayuda 

de las personas de su entorno.  

Contener no es igual que reprimir.  

Contener es ajustar el estado emocional a un nivel cómodo de intensidad 

para uno mismo y los demás.  

Cuestiones a tener en cuenta:  
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Cada cultura condiciona la expresión de las emociones de diferente manera. 

Ej. Niños gitanos.  

El papel del lenguaje: el niño debe aprender a poner palabras a lo que siente.  

DESARROLLO DE LA EMPATÍA  

Se inicia en los bebés muy pequeños.  

Los bebés lloran al oír llorar a otro bebé.  

Empatía = habilidad de ponerse en lugar de otra persona, y poder 

comprender y compartir sus emociones y sentimientos.  

El niño para comprender las emociones de otras personas ha de haber 

alcanzado:  

Auto-reconocimiento: reconocerse a sí mismo. Como diferente y separado 

de los demás. (permite el desarrollo de la empatía)  

Autoconciencia: tenga conciencia de su propio cuerpo o de sí mismo. 

(experimento de Lewis y Brooks). A partir del 15 mes  

Autovaloración: se valore a sí mismo.  

Emociones autoconscientes. Tenga conciencia de sus emociones. 

(aparecen en todos los niños a la misma edad)  

La empatía se expresa  mediante el lenguaje.  

El juego simbólico facilita el desarrollo emocional, expresando emociones y 

sentimientos de la vida cotidiana.  

El desarrollo de todos estos procesos está muy influido por cómo interactúan 

los padres con sus hijos.  
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EL VÍNCULO DEL APEGO  

Concepto: vínculo afectivo que establece el bebé con las personas que se 

ocupan de él, cubren sus necesidades básicas, lo cuidan y le dan seguridad 

emocional.  

Figuras de apego:  

Padre y madre, abuelos, tíos, educadores, otros,…  

Jerarquía entre ellas.  

Seguridad para el bebé, permitiéndole explorar y conocer el entorno.  

Es una conducta universal.  

 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA  

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años.  

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones.  
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La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero 

es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar 

a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la 

situación anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia 

entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o 

corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus penas y alegrías, 

haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño pone emoción y 

sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es 

lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con 

gran resistencia a realizarlas.  

El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 

especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, 

adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con 

ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los esfuerzos 

de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas 

frustradas o sentimientos de fracaso.  

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar la 

expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también 

de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus 

acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de 

una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de 

libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad 

y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a 

los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de formas 

de relacionarse con los demás. 
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PERFIL SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar 

con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 4 y 5 años 

pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden 

cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante. 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte 

de los otros niños. Es normal que los niños en edad preescolar pongan a 

prueba sus limitaciones en términos de proezas físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento 

Es importante que exista un ambiente seguro y estructurado, que incluya 

límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y enfrentar nuevos 

retos. El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido. 

A los cuatro años, los niños tienen amigos imaginarios. Ellos aprecian ser 

elogiados por sus éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse más libres e 

independientes. 

Los juegos y otras actividades ayudan a los pre-escolares a aprender a tomar 

turnos. 

 

LA SOCIO-AFECTIVIDAD EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS EN LAS 

PRIMERAS ETAPAS ESCOLARES 

El desarrollo físico del infante tradicionalmente ha tenido mucha importancia. 

Aunque no negamos que el desarrollo físico y psicomotor, y el desarrollo del 

lenguaje y cognoscitivo son de extrema importancia, también deseamos 

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/lenguaje/26/
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considerar el aspecto afectivo del aprendizaje en las etapas más tempranas del 

niño, como favorecedor de avances importante en los demás aspectos del 

aprendizaje como es el ámbito cognitivo y volitivo. 

Conocer los aspectos más relacionados con la esfera afectiva, actitudinal y 

volitiva es de gran ayuda para padres y educadores en el sentido de favorecer 

la adaptación y el progreso escolar, y preparar al niño para aceptarse a sí 

mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo seguridad para conseguir 

resultados exitosos a lo largo de su vida. 

Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona 

que educa como al niño. Aquí vamos a aportar unas líneas generales para 

establecer las condiciones óptimas en la educación escolar. 

Bronfenbrenner en 1985, formula cuatro requisitos imprescindibles en la 

educación, que pueden adecuarse a padres y educadores: 

 En primer lugar, el niño debe poder observar y participar en tareas cada vez 

más complejas a través de la guía de personas con las que ha establecido 

relaciones emocionales positivas.  

 El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para implicarse 

en las actividades aprendidas, pero sin la dirección continua del adulto.  

 La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal adulto 

encargado de la educación del niño reciba el apoyo de otros adultos, 

cercanos al niño.  

 Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos contextos en los 

que vive el niño están interrelacionados a través de la comunicación y de 

las actividades compartidas.  

Por otro lado Lautrey demuestra que los niños educados en ambientes 

flexiblemente estructurados obtienen mejores resultados que los que se educan 

en ambientes más rígidos; observa además que consiguen un mejor 

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/aprendizaje/19/
http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/autoestima/12/
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rendimiento aquéllos en que en su ambiente se valora la curiosidad de espíritu 

y el sentido crítico. 

¿Qué principios deben tenerse en cuenta para ser considerados por 

educadores, que sean capaces de estimular el pensamiento del niño?  

Las personas aprendemos las acciones, los temores los sentimientos y algunas 

actitudes por asociación, es decir por coincidencia en el tiempo y en el espacio 

de varios estímulos que nos hacen establecer determinados nexos de unión 

entre ellos y que hacen que los relacionemos en un futuro. También 

aprendemos parte de las conductas por observación, a través de las acciones 

de los demás. La observación y la manera de comportarnos como recuerdo de 

lo que hemos visto en los demás es algo que guía nuestras acciones en 

muchas situaciones, y es la explicación que encontramos a conductas 

consumistas o agresivas como manifestaciones del comportamiento. 

Ahora bien, si reconocemos que la importancia del aprendizaje a través de la 

experiencia y observación es importante, también aceptamos el papel que 

juega en ésta etapa el desarrollo psicosocial y afectivo, y el gran valor de 

fomentar la autoestima, y la confianza en el niño, puesto que además de ir 

fraguándose desde etapas tempranas de la vida, tienen una gran incidencia en 

el rendimiento escolar y en el aprendizaje. La propia estima y valía, un buen 

auto concepto empieza ya a establecerse en los primeros años de la vida, y 

permiten al niño enfrentarse a problemas, cambios cada vez más difíciles, a 

manipulaciones. 

El interés del niño y la motivación están muy ligados a aspectos afectivos, y 

son motivo de preocupación de educadores y por otro lado ¿Cómo inculcarlo 

 

 

 

 

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/motivacion/18/
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EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

El desarrollo socio-afectivo del niño, está dado en relación a edad evolutiva.11 

a) cero a dos años 

• Afectos básicos.-  Son aquellas que no precisan de un concepto de sí 

mismo para sentirse (emociones autoconscientes) , aparecen durante los 

primeros dos años de vida, y cada vez van definiéndose un poco más. 

• Excitación.-  Es la emoción que siente el niño al nacer. El niño viene de 

un lugar donde todas sus necesidades eran automáticamente satisfechas. De 

repente, se encuentra en un sitio donde tiene que luchar por obtener oxígeno, 

donde siente hambre, sed, frío. Esto le hace sentir una sensación de excitación 

generalizada que , poco a poco, se irá diferenciando en emociones positivas y 

negativas ( angustia y deleite). De estas dos principales emociones surgirán 

todas las demás emociones básicas de las que destacaremos las siguientes 

- Alegría y afectos asociados.-  Estado de satisfacción ante una situación 

dada que nos gratifica, este afecto lleva asociados otros similares como: 

Placer  Satisfacción interna de comodidad física y psíquica 

Gozo Afecto que nos causan las cosas, animales o personas que nos gustan 

Felicidad Afecto de satisfacción al estar con personas, animal o cosas que nos 

causan placer o gozo. 

- Cólera- Ira  Afecto que manifiesta indignación manifestando malestar 

con una situación. Suele utilizarse más a menudo por parte del niño si 

descubre que con ella obtienen la atención del adulto o aquello que el niño 

quiere 

                                                           
11

agherranz.50webs.com/documentos/DSIF2.doc 
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- Sorpresa Afecto muy similar a la alegría que ocurre cuando algo que 

causa gozo aparece inesperadamente ( por ejemplo, el rostro de la madre 

aparece y desaparece) 

- Tristeza Afecto de incomodidad interior con cierta duración e intensidad. 

Aparece en situaciones donde no se cubren las necesidades físicas y 

psicológicas del niño. Produce manifestaciones de decaimiento, abatimiento, 

mirada perdida, ojos y labios caídos. 

- Temor- a rehusar cosas que se consideran 

dañinas o peligrosas. Se presenta en situaciones concretas y de manera 

repentina aunque algunos de los estímulos que lo provocan pueden ser innatos 

(ruidos fuertes). Los miedos más estudiados en niños pequeños son: 

Ansieda

a partir del octavo mes, su aparición depende mucho del propio niño, de la 

situación y de la forma en que el extraño se acerca al niño 

 la que el niño tiene 

establecido un lazo de apego se ausenta. El niño muestra conductas como 

lloros y agarrarse a esa persona 

• Contención de las emociones y autorregulación emocional 

Desde bien pequeño el niño debe aprender a contener sus emociones y 

regularlas, ya que unas emociones demasiado intensas pueden resultar 

sumamente molestas, no solo para el entorno, sino para el mismo niño. 

Básicamente, para ello se utilizan dos estrategias distintas 

- tá incómodo 

porque la luz le da a los ojos, cerrándolos o girando la cabeza puede manipular 

un impulso que le causará ira. Evidentemente, a medida que el desarrollo 
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motor del niño aumenta, aumentará también su capacidad para manipular 

estos estímulos12 

- Ex

lo mismo que reprimirla. Reprimir las emociones puede causar problemas de 

equilibrio físico y psíquico (por ejemplo, una úlcera). Sin embargo, las 

emociones se pueden expresar de maneras adecuadas o inadecuadas, y para 

ello deberemos tener en cuenta dos factores: 

La manera adecuada o inadecuada de expresar una emoción depende mucho 

de la cultura en la que nos encontremos 

El lenguaje facilita mucho la función de regulación de la emoción al permitirnos 

expresarla verbalmente 

b) 2 A 6 años 

• Emociones autoconscientes 

Son emociones de rango superior que suponen una racionalización de las 

emociones en base a la idea del sí mismo, del yo. Estas emociones incluyen la 

valoración de uno mismo y se relacionan con la conducta moral. Se verán más 

profusamente en el tema del desarrollo moral. Pero de momento nombraremos 

entre las principales las siguientes: 

- Vergüenza 

- Orgullo 

- Culpabilidad 

- Envidia 

                                                           
12

agherranz.50webs.com/documentos/DSIF2.doc 
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• o se tienen hermanos 

una vez el niño es capaz de experimentar emociones autoconscientes. 

- Celos Es el temor que el niño tiene a que aquello que posee (desde 

objetos hasta atención afectiva) le pueda ser arrebatado por su hermano. Si no 

se superan, los celos pueden convertirse en envidia 

- Envidia  El niño teme que su status se vea reducido por el de otro 

• Afectividad ambivalente  Los celos entre hermanos se caracterizan por 

una afectividad ambivalente, se trata de una relación amor-odio que se 

manifiesta con conductas que van desde caricias a agresiones 

• Factores que afectan a los celos.- Son múltiples. En ellos inciden desde 

la actitud de los padres hasta la propia personalidad del niño. Sin embargo se 

han estudiado varios parámetros 

- El orden dentro de la familia.-  Los estudios son en muchas ocasiones 

contradictorios, pero la mayoría parecen indicar que la posición de primogénito 

es bastante propensa a los celos 

- 

frecuencia que entre hermanos de sexo distinto.  

- 

tener celos ya que ambos suelen recibir cuidados similares. Cuando la 

diferencia es muy grande tampoco suele ocurrir ya que el mayor puede tener 

apoyos afectivos fuera del núcleo familiar que mitiga el efecto. 

• 

apego entre los hermanos y se crea un subsistema especial dentro del sistema 
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familiar. Esta relación de apego entre hermanos se expresa con las siguientes 

conductas13: 

- Se prestan cuidados similares a los que les prestan sus padres 

- Se ayudan unos a otros fuera del contexto familiar 

- La figura del hermano mitiga la angustia de separación de la figura de 

apego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

agherranz.50webs.com/documentos/DSIF2.doc 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. En la presente investigación será utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste en 

la recopilación de antecedente extraídos de Padres de Familia, niñas y niños 

de Primer Año de Educación  Básica del Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios”, anexo a la Universidad Nacional de Loja, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de datos 

con la recopilación de campo y difusión de los resultados que servirán para 

obtener las  conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar el 

Desarrollo Socio-Afectivo  de las niñas y  niños. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que 

podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la 

lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que aspira a 

demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su 

totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de 

las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. 
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En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, el método Deductivo servirá 

para partir de una teoría general de la Sobreprotección y su incidencia en el 

Desarrollo Socio-Afectivo.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El Método Analítico consiste en la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado. 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 

la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es un 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En la presente 

investigación este método servirá para analizar, organizar, procesar, interpretar 

y sintetizar la información obtenida en el trabajo de campo, así mismo permitió  

el desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado. 

Servirá  para formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

  

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo servirá para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en 

este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán  únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar 

en otras.  Este modelo permitirá  emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados producto de la  Encuesta aplicada a los Padres de 

Familia y el Test de Ebbe León Gross aplicada a los Padres de Familia 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 
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finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA: Se elaborará y  aplicará  a los Padres de Familia,  para  

establecer las categorías de Sobreprotección de los niños y niñas  del Primer 

Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a 

la Universidad Nacional de Loja. 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS: Se aplicará a los Padres de Familia de Primer 

Año de Educación Básica para valorar el Desarrollo Socio-afectivo. 

 

POBLACIÓN  

 

JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 
 

PADRES DE 
FAMILIA 

 
Patitos 

 
10 

 

 
15 

 

 
25 

51 

 
Ositos 

 
11 

 
 

 
14 

 

 
25 

51 

 
Conejitos 

 
12 

 
13 

 
25 

51 

TOTAL 33 42 75 
 
 

153 

   Fuente: Libros de  Matrícula y Asistencia del Jardín de  Infantes “José Alejo Palacios”   

   Investigadora: Magda Armijos Robles 

 



 
 

g.  CRONOGRAMA  

 
 
  ACTIVIDADES    
 
 
 
                                      TIEMPO 

 
                                          2012 

 
                                                2013 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                 

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                 

TRABAJO DE CAMPO.                                 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE TESIS 

                                

PRESENTACIÓN BORRADOR DE 
TESIS 

                                

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 

                                



 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

     RECURSOS: 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional 

de Loja 

 HUMANOS 

 Padres de Familia,  niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Asesora del Proyecto 

 Investigadora. 

MATERIALES 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina 
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PRESUPUESTO. 

 

GASTOS VALOR 

 Elaboración del proyecto de investigación   350,00 

Material de oficina   150,00 

Internet    60,00 

Fotocopias    50,00 

Impresión de los borradores   300,00 

Empastado     40,00 

Transporte     90,00 

Imprevistos    90,00 

TOTAL                                                            1130,00 

 

El financiamiento estará a cargo de la  investigadora 
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j. ANEXOS: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Queridos padres de familia: 

Esta encuesta tiene como finalidad de establecer las categorías de 

Sobreprotección de las niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios“. Agradeciendo de antemano la veracidad de sus respuestas 

Sírvase señalar con una x la alternativa que estime conveniente. 

 

 

1.-  Qué es para usted la sobreprotección? 

 
Cuidado que va más allá de lo razonable     (  ) 
 
Cuidado de los padres favoreciendo su  
crecimiento personal y autonomía                (  ) 

 
 
 
 

 
2.- ¿Seleccione las categorías de la Sobreprotección? 

 
Es una madre que cuida excesivamente 
que consiente todos los deseos y capri- 
chos de su hijo.                                                           (   ) 

 
 

Es un padre que cuida en exceso a su hijo,  
limita negativamente cualquier actividad  
que implica contacto con cualquier cosa 
 que le rodea a su hijo.                                               (   )  
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Los padres dominantes protegen  
a sus hijos en forma equivocada  
resolviendo sus problemas,  
exigiendo a cambio de esta  
sobreprotección afecto, sumisión 
 y respeto.         (  ) 
 
 
El hijo único puede desarrollarse  
bien y a menudo es superior a otros 
niños, sus madres por distintos  
motivos tienden a canalizar hacia  
su hijo una protección exagerada      (  ) 

 
 
 
 

3.- ¿Considera usted que la sobreprotección incide en el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños? 

 

                                      Si  (  )                No  (  ) 

 

4.-  ¿Qué características presentan los niños sobreprotegidos? 

 

Baja tolerancia a la frustración                                              (  )     

Timidez                                                                                  (  )     

Dependencia hacia los padres                                              (  )     

Necesidad constante de apoyo por parte de los otros          (  )     

 

 

5.-   ¿Qué tipo de padre se considera Ud.? 

 

 

Padre autoritario   (  ) 

Padre permisivo  (  ) 
 
Padre sobreprotector  (  ) 
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Padre asertivo  (  )  
 

 

6.-  ¿Señale las causas que llevan a los padres a sobreproteger a su hijo? 

 

Hijo único                           (  )    

Madres que trabajan                 (  )    

Divorcio de los padres  (  )    

 

 

7.-  Marque los indicadores de la Sobreprotección 

      SI              NO 

El niño se baña solo                               (   )             (  ) 

El niño duerme solo                                (   )             (  ) 

El niño come solo                                    (   )             (  ) 

El niño se viste solo                                   (   )             (  ) 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

 

VALORACIÓN   

Todos los test de control del desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en cada 

test. 

 

Respuestas negativas entre cero y cinco 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas entre cero y cinco en alguno de 

los test, puedes estar muy tranquila pues  tu hijo está adquiriendo un dominio 

de su cuerpo y del mudo que lo rodea totalmente de acuerdo a su edad. 

 

Respuestas negativas entre cinco y quince 

Si ha obtenido entre cinco y quince respuestas negativas en el cómputo total no 

deben preocuparse, pero tal vez estar atentos a su progresos y conquistas, 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

Más de quince respuestas negativas 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas superior a  15 puntos en alguno 

de los test, el desarrollo de  tu hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exige una consulta obligada con el Pediatra. 

 

1. ¿Interroga constantemente a los adultos? 

SI  (   )   NO (   ) 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

SI  (   )   NO (   ) 
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3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

           SI  (   )   NO (   ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad de sí mismo? 

SI  (   )   NO (   ) 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

SI  (   )   NO (   ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 

SI (   )   NO (   ) 

8. ¿Le gusta  discutir indefinidamente? 

SI  (   )   NO (   ) 

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

SI (   )   NO (   ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

SI  (   )   NO (   ) 

11. ¿Piensa lo que va  a decir antes de hablar? 

SI (   )   NO (   ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera importante? 

SI (   )   NO (   ) 

13. ¿Siente deseos de destruir  sus juguetes cuándo se enfada? 

SI  (   )   NO (   ) 
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14. ¿Intenta acusar  a los demás de sus propias travesuras? 

SI (   )   NO (   ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

SI  (   )   NO (   ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

SI  (   )   NO (   ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo  a la hora de acostarse? 

SI  (   )   NO (   ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

SI (   )   NO (   ) 

 

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

SI  (   )   NO (   ) 
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