
i 
 

 
 

 

 

          UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

          MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

             CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “GABRIELA MISTRAL N° 

1” DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2012 - 2013” 

 
 
 

 
 

AUTORA 

  

JHOANA DEL CISNE HIDALGO CAMACHO 

 

DIRECTORA 

 

MG.  MICHELLE ALDEÁN RIOFRÍO 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

Tesis previa a la obtención del Grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación 

Mención: Psicología Infantil y Educación 

Parvularia.  

 



ii 
 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 Jhoana del Cisne  

 

 

 

 

 

 

A mi Dios Todopoderoso, que dio el don de 

perseverancia para hacer que este trabajo llegue 

un feliz  término. 

 

A mi esposo por brindarme palabras de aliento y 

apoyo. 

 

A mi hijo Jhon Kevin  por ser fuente de 

inspiración y estímulo para mi formación. 

 

En especial a mí abnegada familia que permitió 

cumplir con mi aspiración en calidad de mujer. 



v 
 

AGRADECIMENTO 

 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia,  de manera especial al Personal Docente de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, quienes con dedicación y 

esmero, me supieron brindar valiosas enseñanzas, las cuales contribuyeron 

a mi formación profesional. 

 

 

A la Mg. Michelle Aldeán  Riofrío, Directora de Tesis; por sus acertadas 

orientaciones durante todo el proceso para llegar a  culminar con la presente 

investigación.  

 

 

Al Director, Personal Docente y Administrativo, Padres de Familia, niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica  de la Escuela “Gabriela Mistral N° 

1”; quienes  facilitaron toda la información necesaria para el desarrollo de la 

presente Tesis. 

 

 

 

 

La Autora 



vi 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 DEDICATORIA 

 AGRADECIMIENTO 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a) Título 

b) Resumen  

(Summary) 

c) Introducción 

d) Revisión de literatura 

e) Materiales y métodos 

f) Resultados 

g) Discusión 

h) Conclusiones 

i) Recomendaciones 

j) Bibliografía 

k) Anexos: 

Índice 



1 
 

a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo, denominado: “LA SOBREPROTECCIÓN 
DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA “GABRIELA MISTRAL N° 1” DEL CANTÓN CATAMAYO, 
PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 2013”. Se ha 
estructurado y desarrollado de conformidad al Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
 
Para la presente investigación se formuló el objetivo general: Determinar la 
incidencia de la Sobreprotección de los Padres en el Aprendizaje de los 
niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 
 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Descriptivo, Analítico – Sintético, 
Inductivo y Modelo Estadístico. Las técnicas que se aplicaron son la 
encuesta aplicada  a los Padres de Familia para para establecer la 
Sobreprotección de los niños y niñas; y, una guía de observación aplicada a 
los niños y niñas para evaluar el Aprendizaje. 
 
 
De los resultados de la encuesta se concluye que: El 62% de los padres de 
familia “protegen o cuidan en exceso” lo que conlleva a una dependencia 
tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, esto 
trae grandes problemas en el futuro de los niños y niñas, que se manifestará 
de forma palpable en su edad adulta, lo que pueden llegar a convertirse en 
problemas de personalidad. El 55% son Padres Sobreprotectores  sin  
tiempo,  ya que dedican  a sus hijos e hijas 15 horas durante la semana a 
sus hijos tratan de compensar el poco tiempo dedicado al complacerles todo 
cuanto pide el niño y niña. Y el 27% de padres de familia tienen actitudes 
sobreprotectoras como dormir con él o ella y  el niño y niña no tienen tareas 
propias en el hogar. El niño sobreprotegido nunca llega a desarrollarse 
internamente ya que se acostumbra a que todo se lo hagan, negándose de 
esta manera  a su independencia. 
 
 
El 44% de niños y niñas tienen un aprendizaje Satisfactorio; el 28% Muy 
Satisfactorio y Poco Satisfactorio; por lo que se determina que la 
sobreprotección incide en algunos aspectos básicos del aprendizaje, como el 
déficit de atención, la falta de esfuerzo o la autonomía a la hora de trabajar. 
La sobreprotección es un freno en el desarrollo del niño y niña siendo este 
un gran limitante en el aprendizaje, debido a que si un niño y niña tiene todo 
fácil no le dará mayor importancia al esfuerzo de sus padres ni de alguna 
otra persona. 
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SUMMARY 

 

This research work called "overprotective PARENTS AND THEIR IMPACT 

ON LEARNING CHILDREN FIRST YEAR BASIC EDUCATION SCHOOL" 

GABRIELA MISTRAL N ° 1 "CATAMAYO CANTON, LOJA PROVINCE, IN 

THE PERIOD LECTIVO 2012 - 2013 ". It has been structured and developed 

according to the Academic Regulations of the National University of Loja. 

 

 

For this research objective was formulated: To determine the incidence of 

Overprotection of Parents in learning children's First Year Basic Education. 

 

 

The methods used were: Scientist, Descriptive, Analytical - Synthetic, 

Inductive and Statistical Model. The techniques are applied survey of Parents 

for to establish the Overprotection of children, and an observation guide 

applied to children to assess learning. 

 

 

From the survey results it is concluded that: 62% of parents "protect or 

pamper" which leads to a dependence of both the fathers to the children as 

the children to their fathers, this brings big problems in the future of children, 

which will manifest itself tangibly in adulthood, which may eventually become 

personality problems. The 55% are timeless overprotective parents as 

engaged in their children 15 hours during the week to their children try to 

compensate for the little time devoted to everything to please ask the boy 

and girl. And 27% of parents are overprotective attitudes like sleeping with 

him or she and the boy and girl have no home tasks. The overprotected child 

never gets to develop internally and get used to everything they do, thereby 

refusing their independence. 

 

 

 

The 44% of children have learning Satisfactory, 28% Very Satisfactory and 

Unsatisfactory, so that overprotection is determined affects some basic 

aspects of learning, such as attention deficit, lack of effort or autonomy when 

working. The overprotection is a brake on the development of boy and girl 

being this big limitation in learning, because if a boy and girl have everything 

easy not gives more importance to the efforts of their parents or someone 

else. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: “LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “GABRIELA 

MISTRAL N° 1” DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013” 

 

La sobreprotección es proteger o cuidar en exceso a los niños y niñas dentro 

y fuera del hogar, a largo plazo la sobreprotección infantil genera retraso, los 

niños pueden volverse más temerosos e inseguros, frágiles, susceptibles y 

vulnerables ante el mundo que les rodea.  Los padres sobreprotectores no 

es algo accidental, sino que generalmente han crecido en una familia donde 

sus necesidades emocionales de afecto, amor y reconocimiento son 

denegados o satisfechos de modo insatisfactorio; sus padres han podido ser 

indiferentes, demasiados exigentes o haberles maltratado física o 

psíquicamente.  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimiento, conductas o valores, como resultado 

del estudio, experiencia, instrucción y la observación. El aprender no 

consiste en memorizar información es necesario también otras operaciones 
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cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

valorar, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del 

cerebro y con ello de su organización funcional. 

 

En el presente trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar las formas de Sobreprotección de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Gabriela Mistral N °1” del 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja, Periodo Lectivo  2012 - 2013, y, 

Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Gabriela Mistral N °1 del Cantón Catamayo, Provincia 

de Loja, Periodo Lectivo  2012 - 2013. 

 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de la presente investigación 

estuvo estructurada por los métodos: Científico, Descriptivo, Analítico – 

Sintético, Inductivo y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se 

aplicaron fueron la encuesta a los Padres de Familia, para identificar las 

formas de Sobreprotección hacia los niños y niñas, y, la guía de observación  

a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Gabriela Mistral  N°1 para evaluar el Aprendizaje. 

 

El Marco Teórico está compuesto de dos capítulos: Primer Capítulo: LA 

SOBREPROTECCIÓN, en el que consta: Conceptualización,  Causas y 

Consecuencias de la Sobreprotección Infantil, Efectos de la Sobreprotección, 

Consejos a los Padres para evitar los efectos probables de la 
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Sobreprotección, Los Peligros de la Sobreprotección, La Sobreprotección 

Familiar, Los Padres: Estilos Educativos, Tipos de Padres Sobreprotectores, 

El niño Sobreprotegido. 

 

En el Segundo Capítulo: EL APRENDIZAJE, consta: Conceptualización del 

Aprendizaje, Base del Aprendizaje, Proceso del Aprendizaje, Tipos de 

Aprendizaje, Factores de Aprendizaje, Formas Básicas de Aprender, Estilos 

de Aprendizaje, Aprendiendo a través de los sentidos, Condiciones Básicas 

para el Aprendizaje de los Niños, Los problemas de aprendizaje y los 

profesores ¿son necesarios para el aprendizaje?.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

La sobreprotección se suele definir como “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. Es el amor manifestado de un modo equivocado1  

 

Según SZAPIRO de Klin, Berta: “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.” 

 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCION 

La sobreprotección hacia los hijos e hijas, muchas veces,  se debe a las 

siguientes causas: 

                                                           
1 PEDRINI Alirio 2006. “Mis padres, mi problema”  Colombia. Editorial San Pablo pág., 15 
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 Confundo la Sobreprotección con Amor2.- Estos padres muestran su 

cariño a través de facilitarles la vida al máximo para, que no necesiten  

esforzarse. Se convierten en sirvientes de sus hijos y consideran que su 

tarea  también es evitarles cualquier molestia o decepción; y defenderles 

de cualquier agravio o contratiempo “Porque te quiero hago todo por ti, 

no quiero que jamás te incomodes” 

 

 La Sobreprotección me da una razón de ser, me hace sentir 

importante.- Este tipo de padre piensa que seguir al lado del hijo para 

siempre. El mensaje de la sobreprotección es aterrador pues asfixia el  

desarrollo del hijo, que crece enclenque y marchito emocionalmente, 

lleno de inseguridad y miedo. La necesidad enferma de los padres  

obliga al hijo a depender de ellos,  por eso nunca logra independizarse. 

 

 La Sobreprotección me permite controlar.- El padre controlador 

quiere decidir quiénes deber ser los amigos del hijo, como debe vestirse, 

como debe comportarse, que debe estudiar y cuáles deben ser sus 

aficiones, y al hacerlo termina aniquilando su individualidad.  

 

 Sobreprotejo por miedo.- En algunos padres puede surgir el miedo de 

que sus hijos tengan la mismas desgracias que les ha tocado vivir a 

                                                           
2 BAROCIO Rosa. 2004. “Disciplina con amor, cómo poner límites sin ahogarse en la culpa”. 

México. Editorial Pax México, librería Carlos Cesarman S. A. 
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ellos, estos padres proyectan sus problemas sobre los hijos y se 

esfuerzan por evitarles sufrimientos similares.  

 Por apoyar nuestra baja autoestima3 

 Reparar las limitaciones que sufrimos en nuestra niñez 

 Porque la frustración del hijo revive nuestras propias frustraciones 

 Compensar la ausencia del otro padre 

 Remediar nuestra propia ausencia 

 Evitar las rabietas del niño 

 Querer que los hijos nos quieran 

 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCION 

 

Uno de los signos que permiten identificar la sobreprotección de un niño, es 

que el menor presenta dificultad para resolver problemas que son propios de 

su edad. Por lo cual, una de las consecuencias de la sobreprotección es la 

falta de herramientas para desarrollar estrategias que le permitan abordar y 

resolver los problemas que se le van presentando; entre las más comunes 

están: 

 

 Bajo concepto de sí mismo/a4. La excesiva sobreprotección paterna o 

materna le ha llevado al niño y niña la falta la valoración positiva externa 

de sus comportamientos y decisiones; pero también la falta la 

                                                           
3 http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/2967/tebs_2012_458.pdf?sequence=1 
4 http://www.almabelpsicologia.com/articulo.php?id=9 
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autovaloración sobre estos comportamientos y decisiones, aspecto 

fundamental para poder desarrollar un autoconcepto y una autoestima 

sana. 

 

 Retrasos o dificultades en el aprendizaje y puesta en práctica de 

habilidades sociales. Muchas veces estos niños y niñas tienen 

dificultades para entablar o mantener relaciones. La consecuencia es el 

no aprendizaje de habilidades de solución de problemas, algo necesario 

para las relaciones personales.  

 

 Dificultad para tomar decisiones por sí mismo/a. Estos niños y niñas 

se convierten en personas muy dubitativas a la hora de tomar 

decisiones. La autoestima sigue disminuyendo porque al retrasar 

decisiones, sigue sin poder ver los resultados de sus acciones, y sigue 

sin poder verse como una persona válida, que es capaz de pasar a la 

acción. 

 

 Búsqueda de seguridad en otros. Como han aprendido a que otros les 

resuelvan los problemas, y muestran muchas dificultades para tomar 

decisiones y pasar a la acción, tienden a apoyarse en los demás, para 

que tomen decisiones por ellos. Se sienten inválidos ellos solos, y 

necesitan que alguien les proteja, les de seguridad.  
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 “Tiran pronto la toalla”, tienen una tendencia al pensamiento 

negativo. Son personas que suelen darse pronto por vencidas. Se 

sienten incapaces de hacer algo y, a la vez, tienen miedo a equivocarse, 

por lo que muchas veces ni siquiera lo intentan, y así evitan fallar. Su 

pensamiento es negativo respecto a las propias capacidades de 

solucionar esos problemas.  

 

 Relaciones difíciles con los padres. Según van creciendo, pueden 

haber desarrollado mucha rabia contra los padres, porque van viendo 

sus dificultades a la hora de enfrentarse a problemas, y pueden echarles 

la culpa a ellos. Además, los padres pueden haber cortado mucho la 

libertad de esta persona en su desarrollo, haciendo que dejara de hacer 

cosas porque podía ser peligroso, quizá cosas habituales en otros niños 

de su edad.  

 

 Depresión. En muchos casos, estas personas acaban desarrollando 

una depresión a consecuencia de su baja autoestima y autoconcepto, y 

de sus dificultades para resolver problemas en su vida diaria.  

 

Otras consecuencias son: 

 5Sentimientos de inutilidad y dependencia. 

 Falta de iniciativa propia, creatividad, seguridad y autoestima. 

                                                           
5 http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/consecuencias-de-la-sobreproteccion-

infantil 
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 Desinterés por conocer sus talentos y habilidades. 

 Indiferencia por las necesidades del resto de las personas. 

 Insatisfacción por sus propios logros. 

 Cierto nivel de egocentrismo y necesidad de atención. 

 Conductas poco sanas para conseguir sus deseos personales, como la 

manipulación. 

 

EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

 

 Genera Retraso .-Los niños sobreprotegidos son los más propensos a 

sufrir un accidente en aquellos lugares donde no existe una protección 

tan reforzada como la que hay en los hogares, y la razón es como 

decíamos, a los pequeños no se les han enseñado las habilidades 

necesarias para evitar los peligros.  A largo plazo la sobreprotección 

infantil genera retraso, los niños pueden volverse más temerosos e 

inseguros, más frágiles y más susceptibles y vulnerables ante el mundo 

que les rodea.  

 

 Afecta al desarrollo infantil.- Los niños que gozan de sobreprotección, 

no afrontan las situaciones negativas con mucha comprensión y 

capacidad, en cambio, los niños con menos sobreprotección eran más 

maduros para resolver la situación conflictiva creada por el juguete.   
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 Afecta  el proceso de aprendizaje.- Un exceso de protección por parte 

de los padres está íntimamente relacionado con algunos aspectos 

básicos del aprendizaje, como el déficit de atención, la falta de esfuerzo 

o la autonomía a la hora de trabajar.  

 
Efectos negativos de la sobreprotección: 

 Tímido 

 Le cuesta alejarse de sus padres 

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

 Llora intensamente 

 Nervioso y algo solitario 

 Tiene dificultad en el desarrollo del lenguaje 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos 

 Tiene dificultad para tolerar las frustraciones y los desengaños. 

 
 
SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 
 
 
Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

preocupándose de sus hijos, que han crecido en una familia donde sus 

necesidades emocionales de afecto, amor y reconocimiento son denegados 

o satisfechos de modo insatisfactorio; sus padres han podido ser 

indiferentes, demasiados exigentes o haberles maltratado física o 

psíquicamente.  
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EL NIÑO SOBREPROTEGIDO Y LA ESCUELA 

 
El niño sobreprotegido en la escuela representa un caso conflictivo para la 

maestra, pues al convertirla en su madre sustituta la agobia con todo género 

de preguntas, siempre trata de lograr la reacción de un adulto, no 

necesariamente afectiva, sino de rechazo. Les falta concentración y 

atención, no encuentran amigos, porque siempre están ocupados consigo 

mismos, consideran estos deberes como dificultades especiales, son 

desconfiados y cada vez se alejan más y más de la escuela. 

 

CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

 

6Los 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, como los que se 

enlista a continuación. 

 Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse en la escuela o en grupos sociales en general. 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común 

hacia la mamá. 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

                                                           
6 http://cuidadoinfantil.net/caracteristicas-de-ninos-sobreprotegidos.html 
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 Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando 

eso no sucede se enojan y explotan. 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades y 

no asumen sus responsabilidades. 

 Buscan la ayuda o protección de terceros. Además de sus padres, 

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o el pre escolar. 

En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días 

para hacer menos traumático el cambio. 

 

ESTILOS EDUCATIVOS: LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Los padres tienen su propia personalidad; y hacen o dicen unas cosas a su 

hijo que otro padre o madre no haría o diría. Esas maneras de relacionarse 

con los hijos dan lugar a lo que se conoce como estilos educativos.7 

 

MODELO REPRESIVO O COERCITIVO 

 Está basado en la autoridad incuestionable de los padres 

 No se razonan  las normas 

 Se producen más castigos que refuerzos o alabanzas 

                                                           
7 Grupo Albor-Cohs (1998). Perfil de Estilos Educativos. En Manual de Referencia. Ed. 

Cohs. Consultores en Ciencias Humanas, S.L. 
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 Los padres prestan poco apoyo y se muestran poco afectuosos con los 

hijos 

 La comunicación es unidireccional (los padres a los hijos pero no a la 

inversa) 

 Puede provocar el desafío a las reglas por parte de los más jóvenes o el 

alejamiento del grupo familiar 

 

MODELO SOBREPROTECTOR 

 Intentan controlar las vidas de los hijos a través del afecto. Se 

preocupan por ellos y les apoyan pero les permiten cualquier cosa con 

tal de controlarlos 

 Dificulta la autonomía de los hijos 

 Se protege a los hijos de las consecuencias de sus propios actos 

 Planten límites poco claros 

 

MODELO PERMISIVO 

 Los padres abandonan el papel educativo 

 Los padres  no se implican efectivamente 

 Los padres no piden cambios en el comportamiento de los hijos pero 

están descontentos con él. 
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MODELO FORTALECEDOR 

 Se razonan las normas. El control es firme pero no rígido 

 Los límites son claros pero flexibles 

 Toda la familia tiene derechos y  deberes 

 Favorece la adquisición paulatina de autonomía 

 Se manifiestan con frecuencia afecto e interés 

 

PADRES SOBREPROTECTORES 

La educación sobreprotectora es aquella en la que los padres no dejan 

ningún tipo de libertad o responsabilidad al niño.  

 

 Padres que han recibido una Educación Autoritaria.- Algunos de 

estos padres educan de manera sobreprotectora y consienten todo al 

niño porque ellos han recibido una educación autoritaria y restrictiva, por 

lo que quieren ser  totalmente diferentes para sus hijos puesto que han 

desarrollado temor a la autoridad. Pasan del autoritarismo que han 

vivido, a la permisividad total.  

 

 Padres Inmaduros.-Posiblemente éste sea el caso más frecuente hoy, 

por la edad de los padres actuales; esa súper protección lo que esconde 

realmente es una falta de autoridad para no tener conflictos. Les resulta 

más cómodo no luchar contra el niño y permitirle que haga lo que quiera 

sin ponerle demasiados impedimentos. 
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 Padres sin Tiempo.- Un factor que convierte a los padres en súper 

protectores es la falta de tiempo, estos padres delegan la educación en 

las escuelas. “Ellos simplemente se dedican a pasar con ellos buenos 

ratos, y su propio sentimiento de culpa hace que caigan en la trampa de 

no poner límites ni reglas, puesto que como en el caso de los padres 

separados, también tratan de compensar la falta de tiempo, de 

afectividad hacia sus hijos, con un exceso de permisividad”. 

 

 Padres con Hijos Discapacitados.- Los padres que tienen un niño o 

niña que haya sufrido algún tipo de problema físico, o lo tenga actúan 

con un exceso de protección facilitándoles todo para que se haga su 

vida más fácil creyendo que de esta manera pueden llevar una vida 

normal como el resto de los niños. 

 

 Padres Inconsistentes.- Este tipo de padres generan en sus hijos e 

hijas: inseguridad, angustia. y desconfianza, pues carecen de criterios 

estables para diferenciar lo que es correcto o incorrecto. Aprenden a    

percibir los estados de ánimo de sus padres y actúan de acuerdo a su 

conveniencia.8 

 

 Padres Permisivos.- Generan en sus hijos e hijas: desconcierto, 

desamparo, angustia y en muchos casos frustración pues en la casa se 

                                                           
8 http://www.pediatraldia.cl/02OCT07/que_tipo_de_padres_son_ustedes.htm 
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impone el que más grita, hay un ambiente de desorganización y tensión 

que favorece el individualismo. 

 

 Padres Sobreprotectores.- Generan en sus hijos e hijas: dependencia, 

inseguridad y temor. Producto de la falta de protagonismo no tienen 

oportunidad de madurar. 

 

 Padres Autoritarios.-Generan en sus hijos e hijas: angustia, temor, 

dependencia y agresividad pues se sienten permanentemente 

fiscalizados. Menor creatividad, debido a que existe un ambiente de 

conformismo, obediencia y sumisión. Escaso desarrollo del autocontrol 

como pauta de conducta, ya que dependen del control externo para regir 

su comportamiento. 

 

 Padres Democráticos.- Generan en sus hijos e hijas: autonomía, 

interdependencia, creatividad y desarrollo del autocontrol y de la 

responsabilidad. Al existir posibilidad de participar activamente, haciendo 

y discutiendo, reemplazan la competitividad por la solidaridad. 

 

ACTITUDES DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

 Duerme con él o ella. 

 Le viste y alimenta a su hijo o hija. 

 Complace en lo que pide para evitar que el niño o niña llore. 
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 El niño o niña no tiene tareas propias en el hogar. 

 Guía y aprueba todas las actividades que su hijo o hija realiza. 

 Tienden a limitar la exploración del mundo por parte de su hijo. 

 Usan el mismo lenguaje del niño para comunicarse con él. 

 No suelen soportar que sus hijos se enfaden, lloren o pataleen. 

 Disculpan todos los errores del niño poniendo las culpas en terceras 

personas. 

 Evitan a sus hijos situaciones conflictivas o difíciles. 

 

CÓMO EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN  

Los hijos e hijas necesitan ser acompañados por los padres en el proceso de 

desarrollo de sus dimensiones fundamentales que les permitan crecer en 

libertad y autonomía. 

 

¿De qué manera?9 

Dimensión Biológica 

 Aceptarlo con amor sea cual sea su físico. 

 Enseñarle a querer y valorar su cuerpo. 

 Darle la oportunidad de jugar 

 Proporcionarle actividades donde haga uso de sus sentidos 

 Darle la oportunidad de participar cuando se prepara y sirve la comida. 

 Dejar que se vista solo. 

 Dejar que los niños grandes ayuden a los pequeños. 

                                                           
9 http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/2967/tebs_2012_458.pdf?sequence=1 



21 
 

 Permitirle explorar su entorno pero con supervisión. 

 

Dimensión Psicológica 

 Adaptación y reconocimiento de lo que es realmente 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos 

 Libertad para tomar decisiones 

 Afirmar sus cualidades y aceptar sus limitaciones 

 Potenciar su creatividad 

 Saberse útil y que lo tomen en cuenta 

 Oportunidades de compartir sus sentimientos 

 Dimensión espiritual 

 

De esta manera se da prioridad a las necesidades físicas e intelectuales de 

los niños y niñas a medida que avanzan en su proceso de crecimiento y 

desarrollo, de igual manera es necesario promover el desarrollo y 

fortalecimiento de la dimensión espiritual. 

 

Dimensión Espiritual 

 

Crear confianza con el hijo.- No hay cosa que comunique mejor el amor 

para su hijo que los momentos que los padres le han dedicado con paciencia 

e interés para atender sus preguntas e inquietudes 

Cultivar la libertad.- La libertad permite mantener un equilibrio entre 

orientación y tolerancia en una relación caracterizada por el diálogo y el 
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respeto mutuo. Cada hijo es único e irrepetible, tiene un propio 

temperamento, un destino personal. No es “propiedad” de los padres 

llamados sólo y ¡nada menos! que a acompañarlo, guiarlo, ayudarlo a 

descubrir lo que Dios quiere para él. Una persona feliz.” 

 

CAPITULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

10El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimiento, conductas o valores, como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación, este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas por lo que la observación.  

 

BASE DEL APRENDIZAJE 

 

El cerebro tiene una función extremadamente compleja es el desarrollo de la 

persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más disponible para el 

aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Esto consiste el aprendizaje: de 

disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven como plataforma 

para alcanzar nuestros objetivos. 

 

                                                           
10DÁVILA M. María P. 2010. TESIS “La Disciplina Escolar y su Incidencia En El Aprendizaje de los 
Niños/As del Primer Año De Educación Básica de la Escuela Vicente Flor de la Ciudad de Ambato, 
Provincia de Tungurahua Durante El Quimestre Noviembre/2009 – Marzo/2010.” Universidad 
Técnica de Ambato 
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PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural, es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, se 

construyen nuevas representaciones mentales significativos y funcionales, 

que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde 

se aprendieron. El aprender no consiste en memorizar información es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar, el aprendizaje siempre 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 

organización funcional. El aprendizaje es el resultado de la interacción 

compleja y continua entre 3 sistemas. 

 

 Sistema Afectivo: Corresponde al área pre frontal del cerebro. 

 Sistema Cognitivo: Conformado por el circuito PTO (parieto-temporo-

occipital). 

 Sistema Expresivo: Relacionado con las aéreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimiento, conductas o valores, como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación, este proceso 
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puede ser analizado desde distintas perspectivas por lo que la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas por lo que 

existe distintas teorías. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje Receptivo: El sujeto solo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por Descubrimiento: Es cuando el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y 

los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje Significativo: El alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. 

 11Aprendizaje Motor.- Consiste en aprender a usar los músculos 

coordinada y eficazmente. Las actividades matrices desempeñan un 

papel muy importante en la vida del individuo para vivir simplemente 

exige cierto grado indispensable de rapidez, precisión y coordinación de 

los movimientos. 

 Aprendizaje Memorístico.- Implica la capacidad de invocar ideas 

materiales y fenómenos. El alumno será capaz de recordar cifras, 

clasificaciones, nombres, fechas, medios, etc. El maestreo puede 

fomentarle procurando que el estudiante recuerde información precisa y 

específica. 

                                                           
11 DÁVILA MEJÍA María Piedad, Tesis “LA DISCIPLINA ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA ESCUELA VICENTE FLOR DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA DURANTE EL QUIMESTRE NOVIEMBRE/2009 – MARZO/2010.” Pág. 28 - 
30 
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 Aprendizaje Reflexivo.- Este tipo de aprendizaje se completa con el 

aprendizaje creador pues implica la solución de problemas solo que aquí 

se pretende fomentar la actitud de indagación frente a los problemas. 

 

FACTORES DE APRENDIZAJE 

Atención.- Es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un 

objeto, tenerlo en cuenta o en consideración. 

Memoria.- La memoria humana puede contemplar el pasado y planear el 

futuro respecto de su capacidad. 

Percepción.- Es la función psíquica que permite el organismo a través de 

los sentidos recibir, elaborar e interceptar la información proveniente de su 

entorno. 

Motor.- La mayoría de los niños desarrolla sus habilidades motoras en el 

mismo orden y aproximadamente la misma edad. 

 

El ambiente desempeña un papel en el desarrollo, de modo que un ambiente 

enriquecedor a menudo reduce el tiempo de aprendizaje, mientras que un 

ambiente empobrecedor produce el efecto contrario. 

 

FORMAS BÁSICAS DE APRENDER 

 

El Aprendizaje Perceptual.- Se aprende por medio de los sentidos. 

El Aprendizaje por Estimulo Respuesta.- Es la capacidad de aprender por 

un estímulo dado y por la experiencia (refuerzo o de castigo). 



26 
 

El Aprendizaje Motor.- Es una forma de aprendizaje estimulo respuesta en 

la que se establecen cambios en el sistema motor, pero necesita un estímulo 

sensorial. 

El Aprendizaje de Relaciones.- En la capacidad de aprender las relaciones 

entre los estímulos individuales.”12 

Aprendizaje Significativo.- Es en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos de coherencia. 

Aprendizaje Observacional.- Este tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona. 

Aprendizaje Latente.- Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarle.  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

El término estilos de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utilizamos nuestro propio 

método o conjunto de estrategia. Esas preferencias o tendencias a utilizar 

más unas determinadas maneras de aprender que otras construyen nuestro 

estilo de aprendizaje. 

 

No todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad, 

estas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores 

                                                           
12 Ramírez Gómez F./ Posada, Días A./Ramírez, Gómez, M./ “Puri- Cultura” Editorial Medica 
Panamericana, Pág. 174 



27 
 

como por ejemplo la motivación su ámbito cultural y la edad. Los estilos de 

aprendizaje están directamente relacionados con la concepción del 

aprendizaje como un proceso activo. Por lo tanto nuestra manera de 

aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros mismos. 

 

APRENDIENDO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS 

 

El aprendizaje mediante la observación le ayudará mucho en la lectura, se 

debe facilitar la observación directa o se puede ayudar con láminas o fotos, 

el niño y niña debe haber visto las cosas sobre las cuales lee y sabe el 

significado de las palabras que le describen.”13 

 

Aunque el olfato y el gusto no sean tan importantes para el aprendizaje 

como otros sentidos, influyen de alguna manera en el aprendizaje total del 

pequeño. A través de tacto el niño aprende a tocar y distinguir texturas, 

formas, tamaños y temperatura de las cosas por eso se le debe permitir 

tocar y palpar los objetos, hablarles sobre ellos para que además aprenda el 

significado de muchas palabras. 

 

CONDICIONES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

Una de las condiciones básicas es el ambiente en donde el niño o niña se 

desenvuelve; por tal razón cada niño y niña desarrolla sus capacidades 

intelectuales de acuerdo a las diferentes situaciones ambientales en donde 

                                                           
13 DURAN, Javier “Tengo Miedo”  pág.110 
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tienen lugar y concreción real las vivencias que les capacitan y preparan 

para la vida de relación con las personas que le rodean y para la vida 

escolar. 

 

La adquisición de esas primeras experiencias de los niños y niñas son 

FUNDAMENTALES  para su desarrollo intelectual; pero no todos cuentan 

con los medios apropiados para su desarrollo, ya que algunos son rodeados 

de estímulos que favorecen enormemente su crecimiento integral, 

manifestando un buen comportamiento, presentan buena salud, disposición 

para el trabajo, vocabulario adecuado y suficiente e imaginación creadora; 

otros niños y niñas se encuentran en condiciones ambientales limitadas que 

frenan su normal proceso de desarrollo intelectual, donde probablemente 

lleguen a causar dificultades en la formación y preparación del aprendizaje. 

 

EL CÍRCULO DE APRENDIZAJE 

 

Es el encuentro de trabajo de un grupo, conformado por el personal docente, 

técnico o directivo de una determinada institución educativa, que se reúne en 

forma periódica y permanente para estudiar, motivados por las necesidades 

y objetivos comunes de desarrollo personal, y orientados por actitudes 

participativas, de pertenencia e integración, ante la búsqueda del saber.14 

 

                                                           
14 http://archivo.abc.com.py/2004-03-12/articulos/97252/los-circulos-de-aprendizaje-y-la-

formacion-continua-de-los-docentes 
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CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE TODO CÍRCULO DE 

APRENDIZAJE 

 

Entre otros rasgos se resaltan que:  

a) Permite la máxima acción, interacción y espontaneidad entre los 

miembros.  

b) Exige responsabilidad de todos los integrantes para la participación, y 

una buena preparación para el desarrollo de los temas. 

c) La conducción o liderazgo es coparticipativa y surge de manera 

democrática, generada por la misma dinámica del grupo.  

d) Propicia un ambiente armonioso, donde todos escuchan, reflexiona, 

emiten ideas, críticas y experiencias, en el marco del respeto mutuo. 

 

OBJETIVOS DE LOS CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 

 

Sus objetivos apuntan fundamentalmente a: 

 Permitir a los integrantes del grupo de una comunidad educativa 

aprender a encontrarse, a dialogar, a decidir soluciones y a emprender 

acciones. 

 Aprovechar la dinámica social generada en el grupo humano de la 

institución educativa, y ponerla al servicio del crecimiento personal y 

profesional de sus integrantes. 

 Fomentar en los docentes la actitud reflexiva, crítica y comprometida con 

la noble misión que abrazan. 
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 Generar en el grupo, y en cada persona que lo integra, una conciencia 

reflexiva y analítica, y desarrollar las actitudes cogestionarias y 

autogestionarias. 

 Contribuir al auto y mutua capacitación permanente, a despertar 

potencialidades, cambiar, renovar y garantizar nuevas actitudes y 

nuevos conocimientos, mediante diversos métodos y estrategias de 

participación activa. 

 

INTERACCIÓN DEL CÍRCULO DE APRENDIZAJE  

 

Los círculos de aprendizaje15 pueden reunir clases de ambientes urbanos 

grandes y de áreas rurales geográficamente aisladas. Los profesores abren 

Windows en sus salas de clase, invitando a sus pares que miren adentro y 

vean qué está ocurriendo. Alternadamente, les animan que miren con fijeza 

en las salas de otras clases, aprendiendo de estudiantes y de profesores en 

localizaciones distantes.  

 

La interacción entre usted y los otros participantes en su círculo de 

aprendizaje será algo que usted ayuda a crear. Nadie puede predecir 

completamente que la dirección que su interacción tomará. Será un esfuerzo 

del equipo resultando de la cooperación entre los profesores y los 

estudiantes que pudieron de otra manera nunca haber tenido la oportunidad 

de obrar recíprocamente.  
                                                           
15http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/pro/Redveda/profesor/formac/tutoria1/m
odulo02/circulos/cir_intr.html 
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FASES DEL CÍRCULO DE APRENDIZAJE  

 

 Actividades Introductorias.- La primera fase de los círculos el aprender 

implica el familiarizarse con sus socios compañeros.  

 Proyectos del círculo de aprendizaje.-. Estos programas aseguran que 

los beneficios educativos de las telecomunicaciones se extiendan más 

allá de  los intercambios personales.  

 La Publicación del Círculo.- Los proyectos del círculo deben hacen una 

impresión duradera en  los estudiantes.  

 Intercambiar Mensajes.- El correo electrónico se utiliza para 

comunicarse. El trabajo de un círculo es facilitado lo mejor posible por 

servicios de correo automatizados de modo que los estudiantes y los 

profesores no estén trabajando en línea.  

 Temas de los Círculos de Aprendizaje.- Temas agrupan a los 

profesores y a los estudiantes en círculos el aprender. Esta organización 

temática ayuda a los profesores que están trabajando en las áreas del 

plan de estudios similares que se corresponderán con una otra.  

 

BENEFICIOS EDUCATIVOS  

 

Los profesores han señalado muchas ventajas duraderas del trabajo en el 

ambiente de los Círculos de Aprendizaje:  
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 Potencia el aprendizaje - La diversidad geográfica y de los intercambios 

culturales enriquecen el conocimiento.  

 Desarrolla las habilidades de Lectura y Escritura -  

 Realza  el plan de estudios de la enseñanza - los proyectos del círculo 

proporcionan a un foro emocionante e innovador para enseñar temas 

tradicionales.  

 Estimula la creatividad del profesor - los profesores desarrollan nuevas 

técnicas educacionales compartiendo ideas del proyecto con los colegas 

alrededor del mundo.  

 Amplía la enseñanza y los horizontes del aprender  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-  Este método explica los fenómenos para establecer nuevos 

conocimientos útiles al hombre, se lo utilizo para la base de este proyecto, el 

mismo que concibió a la realidad en permanente cambio y transformación 

por las contradicciones, permitió un enfoque objetivo del problema 

investigado, ayudó en el planteamiento de las variables y guio todo el 

proceso investigativo. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método describe la realidad o fenómeno a ser 

investigado, se lo utilizó en el análisis e interpretación de los resultados de 

los instrumentos aplicados a los padres de familia, niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 permitiendo la 

descripción de la problemática con rigor científico y objetividad. 

 

ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Este método permite el análisis y la síntesis el 

mismo que se lo empleo en los resultados obtenidos y permitió establecer  

las respectivas conclusiones y formular  las recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Este método va de lo particular a lo general,  se lo empleó 

para elaborar las encuestas sobre la base del tema. La sobreprotección de 

los padres y el aprendizaje de los niños y niñas. 
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MÓDELO ESTADÍSTICO.-  Es la aplicación de la estadística  y permitió 

analizar y presentar los resultados con un enfoque técnico con la elaboración 

de cuadros y gráficos estadísticos en base a los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó a los Padres de Familia de Primer Año de Educación 

Básica para establecer la Sobreprotección de los niños y niñas. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicado a  los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica, para evaluar el Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

Para la realización del trabajo investigativo se contó con la población que se 

detalla a continuación. 

 

ESCUELA “GABRIELA MISTRAL N° 1” 

PARALELOS  

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

PADRES 
DE 

FAMILA 

“A” 13 3 16 16 

“B” 15 7 22 22 

“C” 12 6 18 18 

TOTAL 40 16 56 56 

Fuente: Dirección la Escuela  “Gabriela Mistral N° 1” del Registro de Matrículas de la institución 
Investigadora: Jhoana hidalgo 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “GABRIELA MISTAR N° 1”,  PARA 

ESTABLECER LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1. ¿Seleccione la edad en que  tuvo su primer hijo/a? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES F % 

16 – 18 años 30 54% 

19 – 21 años 17 30% 

22 – 24 años 8 14% 

Otra edad (15 años) 1 2% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de los Padres de Familia encuestados manifestaron que tuvieron su 

primer  hijo entre 16 – 18 años; el 30% entre 19 – 21 años; el 14% entre 22 – 

24; y, el 2% a los 15 años. 

 

La edad en que los padres tuvieron su primer hijo fue entre 16 a  18 años, 

otros entre 19 – 21 años, entre 22 – 24 y a los 15 años; es una causa de 

sobreprotección; se evidencia su inmadurez y la falta de autoridad  para no 

tener conflictos. Les  resulta  más cómodo no luchar contra el niño  y les 

permiten  que hagan lo que deseen sin ponerles demasiados impedimentos 

en realidad esconden una irresponsabilidad para la paternidad. 

 

2. ¿Cuántas horas  dedica usted a su hijo/a durante la semana? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES F % 

15 Horas 31 55% 

10 Horas 20 36% 

24 Horas 3 5% 

3 Horas 2 4% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de los Padres de Familia encuestados  dedican 15 horas durante la 

semana a sus hijos e hijas; el 36% 10 horas;  el 5%  24 horas y el 4%  3 

horas. 

 

Un factor relevante es el hecho del breve tiempo que dedican los padres a 

sus hijos e hijas,  por asuntos laborales,  ellos tienden a complacer en casi 

todo a  su hijo e hija para sustituir el tiempo no dedicado. Estos padres 

delegan la educación a las escuelas, es por ello que no pueden poner límites 

ni reglas cayendo en compensar esta falta de tiempo, de afectividad a sus 

hijos e hijas, con un exceso de permisividad, siendo esto  una causa para  la 

sobreprotección.  
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3. ¿Seleccione las actitudes que tiene con su hijo o hija? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES F % 

Duerme con él o ella 15 27% 

No delega a sus hijos tareas propias en el hogar 15 27% 

Complace en lo que pide para evitar que el niño 
o niña llore 

13 23% 

Le viste y alimenta a su hijo o hija 8 14% 

Guía y aprueba todas las actividades que su hijo 
o hija realiza 

5 9% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 

 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 27% de los Padres de Familia  encuestados indica que duerme con su hijo 

y  no tiene los niños tareas propias; el 23% complace en lo que pide para 

evitar que el niño o niña llore, el 14%  le viste y alimenta a su hijo o hija y el 

9% guía y aprueba todas las actividades que su hijo o hija realiza. 

 

Los padres de familia tienen actitudes sobreprotectoras hacia sus hijos 

como: duermen con ellos, no tienen los niños tareas propias,  complacen 

todo lo que piden, le visten y alimenta,  guía y aprueba odas las actividades 

que su hijo realiza.  El niño sobreprotegido nunca llega a desarrollarse 

internamente ya que se acostumbra a que todo se lo hagan, negándose de 

esta manera  a su independencia. 

 

4. ¿El niño o niña tiene buenas relaciones sociales y morales con sus 

compañeros y vecinos? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES F % 

NO 32 57% 

SI 24 43% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 

 

  



40 
 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los Padres de Familia  encuestados manifiestan que su hijo o hija 

no tienen buenas relaciones sociales y morales con sus compañeros y 

vecinos, y el 43% sí. 

 

Los niños y niñas sobreprotegidas muestran serias deficiencias en sus 

relaciones sociales y morales con sus compañeros y vecinos. Las pocas 

habilidades sociales no les permite desenvolverse en su entorno social y su 

autoestima bajará, la imagen de sí mismos será negativa. Los padres deben 

propiciar un desarrollo de confianza en ellos mismos, impulsando la 

seguridad emocional y la autonomía del niño y niña que ha sido 

sobreprotegido. 
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5. ¿Usted cuida en exceso a su hijo o hija?  

CUADRO N° 5 

INDICADORES F % 

SI 35 62% 

NO 21 38% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 

 

  

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de los Padres de Familia  encuestados cuidan en exceso a su hijo o 

hija y el 38% no. 

 

La sobreprotección se define como “proteger o cuidar en exceso”.  Un niño y 

niña que ha crecido en un ambiente de excesiva protección y preocupación 

conlleva a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como de los 
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hijos hacia los padres, aunque aparentemente pueda parecer una relación 

estupenda, esto puede traer grandes problemas en el futuro de los hijos, 

que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, que pueden llegar 

a convertirse en problemas de personalidad. 

 

6. ¿Orienta a su hijo o hija para resolver sus problemas? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES F % 

SI 45 80% 

NO 11 20% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 

 

 

  

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los Padres de Familia encuestados orientan a sus hijos para 

resolver los problemas y el 20% no. 

 

Los niños y niñas sobreprotegidas no asumen responsabilidades ni 

desarrollan sus capacidades porque no les dejan. El padre y la madre les 

resuelven sus problemas y deciden por ellos. El niño y niña necesita probar, 

saborear sus éxitos, tratar de mejorar y alcanzar metas difíciles, competir  

superar sus fracasos. Hay que prepararle para que pueda participar en la 

sociedad y para ello no hay que disimularle la realidad cotidiana, hay que 

permitirle que descubra el significado de los triunfos, de las decepciones, de 

los gozos y de los desconsuelos, propios y ajenos. 

 

7. ¿Su hijo o hija es tímido/tímida? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES F % 

SI 30 54% 

NO 26 46% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de los Padres de Familia encuestados contestan que su hijo o hija  es 

tímido/tímida y el 46% no. 

 

La timidez,  se debe a una causa psicológica como es la sobreprotección de los 

padres. Éste crecerá como un ser dependiente de sus padres, que resuelven todos 

sus problemas, toman las decisiones por él y le dan todo hecho. Esto hará que el 

niño no base su autoestima en sí mismo sino en la ayuda de sus padres y, cuando 

le falte ese apoyo (en la escuela o con los compañeros), se encontrara sin recursos 

para enfrentarse a los problemas. Esta falta de capacidades y de iniciativa le hará 

encontrarse en inferioridad, no dejándole otra salida que intentar pasar 

desapercibido y sentirse inferior. 

 

Los padres deben procurar que salga más de casa, que abra más su círculo de 

amistades, que comparta sus cosas, etc. pero no forzándole , sino dándole ideas de 
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como hacerlo para evitar en el futuro que sea una persona temerosa, solitaria y 

desconfiada. 

 

8. ¿Su hijo o hija tiene libertad para tomar decisiones? 

CUADRO N° 8 

INDICADORES F % 

NO 40 71% 

SI 16 29% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 

 

  

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de los Padres de Familia encuestados contestaron que sus hijos o 

hijas no  tienen libertad para tomar decisiones y el 29%  sí. 
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Los niños y niñas que son sobreprotegidos se sienten inseguros sobre las 

repercusiones que podrá tener una determinada decisión y la consecuencia 

es la demora en tomar decisiones, con toda la angustia y el malestar que 

implica la indecisión y  sobre todo la falta de confianza en ellos mismos que 

deriva en la incapacidad para tomar decisiones que no sean aprobadas 

previamente por sus progenitores. Es fundamental enseñarles a los niños 

que toda libertad adquirida esconde una gran responsabilidad y cuanto más 

consientes sean de ello, más libertades podrán obtener. De esta forma, se 

potencia la confianza del niño y se va construyendo la personalidad que lo 

acompañará durante toda su vida. 

 

9. ¿Su hijo presenta alteraciones en su personalidad o sufre mucho? 

 

CUADRO N° 9 

INDICADORES F % 

SI 32 57% 

NO 24 43% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los Padres de Familia encuestados contestaron que el niño o 

niña si presenta alteraciones en su personalidad y el 43% no. 

 

Los niños  y niñas sobreprotegidas pueden tener conflictos para desarrollar 

una personalidad fuerte y sana, ya que al estar acostumbrados a que sus 

padres hagan sus deberes y decidan por ellos, también se han 

acostumbrado a no asumir ninguna responsabilidad ni a desarrollar sus 

capacidades, es decir, se les niega la oportunidad de que cometan sus 

propios errores y aprendan a solucionarlos.  Además, la sobreprotección 

generalmente va de la mano con la falta de disciplina en el niño, ya que los 

padres al no querer que su hijo “sufra” ni se sienta mal, tienden a no ser 

firmes en la imposición de normas y límites, cediendo ante el hijo y 

volviéndolo así un niño desobediente, berrinchudo y manipulador. 
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10. ¿Usted le enseña a su hijo o hija habilidades para evitar peligros 

verdaderos? 

 

CUADRO N° 10 

INDICADORES F % 

SI 31 55% 

NO 25 45% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de los Padres de Familia encuestados contestaron  que si enseñan a 

sus hijos o hijas habilidades para evitar  peligros verdaderos y el 45% no. 
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Los padres sobreprotegen demasiado a sus hijos e hijas que viven en un 

sistema para marcar el camino por el que el niño o niña puede circular. Es 

por ello que los niños sobreprotegidos son los más propensos a sufrir un 

accidente en lugares  sencillos dentro del hogar. Los padres deben enseñar 

a sus hijos e hijas a velar por su seguridad de un modo claro y conciso, 

hablando claro y directamente, y nunca exagerando las situaciones todo 

esto conlleva a un retraso siendo este un efecto de la sobreprotección. 

 

11. ¿Cree usted que la sobreprotección de los padres incide en el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

CUADRO N° 11 

INDICADORES F % 

SI 54 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 

 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 96% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que la 

sobreprotección sí  incide en el aprendizaje de los hijos e hijas y el 4% no. 

 

Un exceso de protección por parte de los padres está íntimamente 

relacionado con algunos aspectos básicos del aprendizaje, como el déficit de 

atención, la falta de esfuerzo o la autonomía a la hora de trabajar etc. La 

sobreprotección castra a los hijos, los vuelve impotentes, inseguros, frágiles. 

Los transforma en actores dependientes de sus padres y luego de sus pares 

o empleadores, porque no saben qué camino seguir por sí solos; además  

tiene efectos generando retrasos, afecta al desarrollo infantil y 

principalmente el proceso de aprendizaje que es una construcción que se 

realiza a través de un proceso mental que conlleva  a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. 

                                     

12. ¿Orienta a su hijo o hija en las tareas escolares? 

 

CUADRO N° 12 

INDICADORES F % 

SI 56 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 56 100% 

        Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” 
        Autora: Jhoana Hidalgo 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que sí orientan 

las tareas escolares de su hijo o hija. 

 

Los niños sobreprotegidos o no necesitan que sus padres les  orienten en 

sus tareas escolares, ellos se encuentran en una edad pequeña y por sí 

solos no podrán realizar muy bien sus tareas escolares. Cuando lleguen a un 

año de básica más superior ya están en capacidad de desarrollar su tarea 

por sí solos. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “GABRIELA MISTRAL N° 1”, PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE. 

 

LUNES:  

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Identidad y Autonomía” 

ACTIVIDAD: Identifica y valora  su historia personal y familiar  

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz. 
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CUADRO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f. % 

Identifica su historia personal y familiar 
correctamente 

MS 18 32% 

Identifica  a medias su historia personal y familiar 
correctamente 

S 16 29% 

No identifica su historia personal y familiar PS 22 39% 
Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de Preparatoria AEGB  de la Escuela “Gabriela 
Mistral N° 1” 
Autora: Jhoana Hidalgo 
 
 
  
 

GRÁFICO N° 13 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 39% de niños y niñas evaluadas, no identifica su historia personal y 

familiar equivalente a Poco Satisfactorio; el 32%  identifica su historia 

personal y familiar correctamente equivalente a Muy Satisfactorio; y, el 29%  

identifica  a medias, su historia personal y familiar correctamente equivalente 

a Satisfactorio.  
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La Identidad y Autonomía Personal construye los procesos de construcción 

de la identidad, el desarrollo afectivo y socialización. La formación de la 

autoestima le permitirá al niño y niña desenvolverse en determinado 

ambiente, ya que esta es la que le dará la seguridad y confianza, pudiendo 

así interactuar con su demás pares, y de esta manera empezar la 

construcción de conocimientos en el aula, para su posterior aplicación y  

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

MARTES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Convivencia” 

ACTIVIDAD: Discriminar los modelos positivos y negativos de 

comportamiento para convivir. 

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz. 
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CUADRO N° 14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f. % 

Discrimina modelos positivos y negativos de 
comportamiento para convivir correctamente 

MS 15 26% 

Discrimina a medias modelos positivos y 
negativos de comportamiento para convivir 
correctamente 

S 25 45% 

No discrimina modelos positivos y negativos de 
comportamiento para convivir 

PS 16 29% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de Preparatoria AEGB  de la Escuela “Gabriela 
Mistral N° 1” 
Autora: Jhoana Hidalgo 
 

 
GRÁFICO N° 14 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de niños y niñas evaluadas,  discrimina a medias, modelos positivos 

y negativos de comportamiento para convivir correctamente equivalente a 

Satisfactorio; el 29% no discrimina modelos positivos y negativos de 

comportamiento para convivir equivalente a Poco Satisfactorio; y, el 26% 

discrimina modelos positivos y negativos de comportamiento para convivir 

correctamente equivalente a Muy Satisfactorio. 
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La convivencia  fortalece la interacción armónica en la familia, escuela y 

comunidad; los niños y niñas desarrollan su personalidad desde el 

conocimiento de sí mismo, como base fundamental para el conocimiento de 

los demás y el desarrollo de las destrezas  necesarias para convivir con los 

demás y sean felices. La escuela es un lugar para la educación en la 

convivencia y un lugar donde se convive. El aprendizaje de la convivencia en 

la escuela se produce no tanto a través de la instrucción explícita cuanto a 

través del modo en que ella se convive. Comunicarse, cooperar, ser 

solidario, respetar las reglas es algo que, además de ser objeto de 

enseñanza, ha de constituir el entramado de la vida escolar. 

 

MIÉRCOLES  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural” 

ACTIVIDAD: Reconoce y une las Dependencias de la Escuela.  

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz. 
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CUADRO N° 15 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f. % 

Reconoce y une las 4 dependencias de la 
Escuela correctamente 

MS 18 32% 

Reconoce y une las 3 dependencias de la 
Escuela correctamente 

S 33 59% 

No reconoce y une las  dependencias de la 
Escuela 

PS 5 9% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de Preparatoria AEGB  de la Escuela “Gabriela 
Mistral N° 1” 
Autora: Jhoana Hidalgo 
 

 

GRÁFICO N° 15 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59%,  de niños y niñas evaluadas,  reconoce y une las 3 dependencias de 

la Escuela correctamente equivalente a Satisfactorio; el 32% reconoce y une 

las 4 dependencias de la Escuela correctamente equivalente a Muy 

Satisfactorio; y, el 9% no reconoce y une las  dependencias de la Escuela 

equivalente a Poco Satisfactorio. 
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El Descubrimiento  y Comprensión del Medio Natural y Cultural hace 

referencia al conocimiento que el niño y la niña va adquiriendo en su 

contacto con el entorno y con los grupos sociales básicos con los que se 

relaciona o a los que pertenece.  La vida escolar  conlleva el establecimiento 

de experiencias más amplias que les acercarán al conocimiento de las 

personas y de las relaciones interpersonales, generando vínculos y 

desarrollando nuevas conductas y emociones que constituyen la base de su 

socialización; la apreciación de la diversidad y riqueza del medio natural y 

descubrimiento de  que las personas   formamos parte de ese medio,  son 

objetivos de especial relevancia de este componente de eje de aprendizaje. 

 

JUEVES 

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Relaciones Lógico - 

Matemáticas” 

ACTIVIDAD: Identifica y colorea los globos con su respectivo color. 

RECURSOS: Hojas graficadas y crayones o pinturas de colores: anaranjado, 

morado, verde, azul y rojo. 
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CUADRO N° 16 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f. % 

Identifica y colorea correctamente los  5 globos MS 17 30% 

Identifica y colorea correctamente los  3 globos S 28 50% 

Identifica y colorea menos de 3 globos PS 11 20% 
Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de Preparatoria AEGB  de la Escuela “Gabriela 
Mistral N° 1” 
Autora: Jhoana Hidalgo 
 
 
  
 

GRÁFICO N° 16 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50%,  de niños y niñas evaluadas,  identifica y colorea correctamente los 3 

globos, equivalente  a Satisfactorio; el 30% identifica y colorea 

correctamente los  5 globos,  equivalente a Muy Satisfactorio;  y, el 20% 

identifica y colorea menos de 3 globos equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Las Relaciones Lógico- Matemáticas se convierten en un elemento de 

fundamental importancia para el desarrollo del Aprendizaje en los niños y 
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niñas. El objetivo que debe perseguir el docente es que sean 

intelectualmente curiosos, que estén interesados en el mundo que los rodea, 

que tengan iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que sepan 

pensar por sí mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más 

lógico y adecuado a la realidad. Tanto el aprendizaje como el desarrollo del 

pensamiento deben estar siempre relacionados con la experiencia y 

desenvolverse en un ambiente cálido, de aceptación y respeto. 

 

VIERNES  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita” 

ACTIVIDAD: Relaciona las vocales con los dibujos que comiencen con el 

mismo sonido que la vocal. 

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz 
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CUADRO N° 17 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f. % 

Relaciona las 5 vocales con los dibujos 
correctamente 

MS 12 22% 

Relaciona las 3 vocales con los dibujos 
correctamente 

S 22 39% 

Relaciona menos de 3 vocales con los dibujos 
correctamente 

PS 22 39% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de Preparatoria AEGB  de la Escuela “Gabriela 
Mistral N° 1” 
Autora: Jhoana Hidalgo 
 
  
 

GRÁFICO N° 17 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 39% de niños y niñas evaluadas, relaciona las 3 vocales con los dibujos 

correctamente,   equivalente a Satisfactorio; el 39% relaciona menos de 3 

vocales con los dibujos correctamente equivalente a Poco Satisfactorio; y, el 

22% relaciona las 5 vocales con los dibujos correctamente equivalente a 

Muy Satisfactorio. 
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La Comprensión y Expresión Oral y Escrita es la base de un adecuado 

aprendizaje de la lectura y escritura, los niños y niñas pueden comunicar sus 

ideas, la capacidad de pronunciar adecuadamente las palabras. Serán 

capaces de leer su nombre y el de sus compañeros, leer imágenes que se 

encuentran en cuentos, láminas, carteles explicativos, pictogramas y textos; 

para que se comuniquen  tanto en forma oral, escrita produciendo y  

comprendiendo cualquier tipo de texto, en cualquier situación que s eles 

presente en la vida cotidiana. 

 

LUNES 

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Artística” 

ACTIVIDAD: Dibuja y pinta gotas de agua según los toc - toc que haya en 

cada fila. 

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz 
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CUADRO N° 18 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f. % 

Dibuja y pinta las gotas de agua en cada fila 
correctamente 

MS 14 25% 

Dibuja y pinta pocas gotas de agua en cada fila 
correctamente 

S 23 41% 

No dibuja y pinta las gotas de agua en cada fila PS 19 34% 
Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de Preparatoria AEGB  de la Escuela “Gabriela 
Mistral N° 1” 
Autora: Jhoana Hidalgo 
 
 
  
 

GRÁFICO N° 18 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de niños y niñas evaluadas, dibuja y pinta pocas gotas de agua en 

cada fila correctamente equivalente a Satisfactorio; el 34% no dibuja y pinta 

las gotas de agua en cada fila equivalente a Poco Satisfactorio; y, el 25% 

Dibuja y pinta las gotas de agua en cada fila correctamente equivalente a 

Muy Satisfactorio. 
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La comprensión y expresión artística  desarrolla destrezas referentes a la 

música y las artes plásticas, es importante que los niños y niñas adquieran 

las nociones básicas para la formación musical, el desarrollo de la motricidad 

fina y de la creatividad, al gusto por las obras artísticas y al conocimiento y 

buen uso de los materiales a utilizar. De esta manera, son los niños y niñas 

quienes crean sus propias obras de arte y se expresan de una manera 

artística. La docente debe explicar de manera clara los pasos a seguir para 

el uso de la cada uno de los materiales, guiar a cada momento e incentivar 

en los niño/as el trabajo autónomo. 

 

MARTES 

 

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Expresión Corporal” 

ACTIVIDAD: Colorear correctamente el lado izquierdo y derecho. 

RECURSOS: Hojas graficadas y crayón o pintura amarilla y roja 
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CUADRO N° 19 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f. % 

Colorea el lado izquierdo y derecho 
correctamente 

MS 16 29% 

Colorea el lado izquierdo y derecho  a medias 
correctamente 

S 26 46% 

No colorea el lado izquierdo y derecho PS 14 25% 
Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de Preparatoria AEGB  de la Escuela “Gabriela 
Mistral N° 1” 
Autora: Jhoana Hidalgo 
 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de niños y niñas evaluadas, colorea el lado izquierdo y derecho  a 

medias correctamente equivalente a Satisfactorio; el 29% colorea el lado 

izquierdo y derecho   correctamente equivalente a Muy Satisfactorio; y, el 

25% no colorea el lado izquierdo y derecho equivalente a Poco Satisfactorio. 

  

La construcción del esquema corporal se logra por el uso y la experiencia de 

las posibilidades del cuerpo y también por la conciencia de sus limitaciones.   
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El niño y niña debe conocer su esquema corporal  para un mejor desarrollo 

cognitivo de forma progresiva. Los problemas más comunes que se 

producen por no conocer su esquema corporal son el no diferenciar entre 

derecha e izquierda; el arriba del abajo; problemas en la lectura; lo más 

grave que ocurriría es el bajo rendimiento escolar como también el fracaso 

en toda su vida. El niño que puede reconocer, ubicar todas las partes de su 

cuerpo podrá desarrollar todo su sistema cognitivo será capaz de 

desenvolverse en el ámbito escolar como también en la sociedad. 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

CUADRO N° 20 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

% % % 

Identidad y Autonomía Personal 32% 29% 39% 

Convivencia 26% 45% 29% 

Descubrimiento y Comprensión del Medio 
Natural y Cultural 

32% 59% 9% 

Relaciones Lógico Matemáticas 30% 50% 20% 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita 22% 39% 39% 

Comprensión y Expresión Artística  25% 41% 34% 

Expresión Corporal 29% 46% 25% 

PROMEDIO 28% 44% 28% 
Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas de Preparatoria AEGB  de la Escuela “Gabriela   
Mistral N° 1”              
Autora: Jhoana Hidalgo 
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GRÁFICO N° 20 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 44% de niños y niñas encuestadas tienen un aprendizaje Satisfactorio; el 

28% Muy Satisfactorio y  el 28% Poco Satisfactorio. 

 

El aprendizaje de los niños y niñas de preparatoria se encuentra 

Satisfactorio en un 44%; por lo que se determina que la sobreprotección 

incide en el aprendizaje, desarrollando niños tímidos, con baja autoestima, 

no logran tomar decisiones, no desarrolla habilidades sociales y depende 

tanto de otras personas, en la escuela afecta en algunos aspectos básicos 

del aprendizaje, como el déficit de atención, la falta de esfuerzo o la 

autonomía a la hora de trabajar y principalmente al desarrollar un bajo 

rendimiento escolar, expresa ira y descontento hacia sus padres quien no le 

han dado el espacio suficiente para vivir, este deseo de independencia 

puede irritar a los padres y presentar un  problema de disciplina. La 
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sobreprotección es un freno en el desarrollo del niño y niña siendo este un 

gran limitante en el aprendizaje, debido a que si un niño y niña tiene todo 

fácil no le dará mayor importancia al esfuerzo de sus padres ni de alguna 

otra persona. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo específico uno: Identificar las 

formas de Sobreprotección de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Gabriela Mistral N °1” del Cantón Catamayo, Provincia 

de Loja, Periodo Lectivo  2012 - 2013,  se  recolectó información a través de 

una encuesta aplicada a los padres de familia;  tomando como referencia las 

preguntas: 5. ¿Usted cuida en exceso a su hijo o hija?;  2. ¿Cuántas horas  

dedica usted a su hijo e hija durante la semana? y ¿Seleccione las actitudes 

que tiene con su hijo o hija?. 

  

El 62% de los padres de familia “protegen o cuidan en exceso”.  Un niño y 

niña que ha crecido en un ambiente de excesiva protección y preocupación 

conlleva a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como de los 

hijos hacia los padres, esto trae grandes problemas en el futuro de los niños 

y niñas, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, lo que 

pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad. El 55% son 

Padres Sobreprotectores  sin  tiempo,  ya que dedican  a sus hijos e hijas 15 

horas durante la semana a sus hijos tratan de compensar el poco tiempo 

dedicado al complacerles todo cuanto pide el niño y niña. Y el 27% de 

padres de familia tienen actitudes sobreprotectoras como dormir con él o ella 

y  el niño y niña no tienen tareas propias en el hogar. Lo cual pueden 

provocar en el niño y niña testarudez, temperamento irritable, indecisión, 

preocupación, timidez, inhibición al hablar, miedo a la gente, inferioridad, 
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retraimiento y otras. El niño sobreprotegido nunca llega a desarrollarse 

internamente ya que se acostumbra a que todo se lo hagan, negándose de 

esta manera  a su independencia. 

 

El presente trabajo investigativo además se apoya en el uso de una Guía de 

Observación, el mismo que contribuyo a evaluar el aprendizaje de los niños 

y niñas, de Primer Año de  Educación Básica de la Escuela “Gabriela Mistral 

N° 1” de la ciudad de Catamayo, se obtuvo los siguientes resultados: El 44% 

de niños y niñas encuestadas tienen un aprendizaje Satisfactorio; el 28% 

Muy Satisfactorio y  el 28% Poco Satisfactorio. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

general planteado  al inicio de la investigación: Determinar  la incidencia  de 

la Sobreprotección de los Padres en el Aprendizaje de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” del 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja, Periodo Lectivo  2012 - 2013. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 El 62% de los padres de familia “protegen o cuidan en exceso” lo que 

conlleva a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como de 

los hijos hacia los padres, esto trae grandes problemas en el futuro de 

los niños y niñas, que se manifestará de forma palpable en su edad 

adulta, lo que pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad. 

 

 El 44% de niños y niñas tienen un aprendizaje Satisfactorio; el 28% Muy 

Satisfactorio y el 28% Poco Satisfactorio; por lo que se determina que la 

sobreprotección incide en algunos aspectos básicos del aprendizaje, 

como el déficit de atención, la falta de esfuerzo o la autonomía a la hora 

de trabajar. La sobreprotección es un freno en el desarrollo del niño y 

niña siendo este un gran limitante en el aprendizaje, debido a que si un 

niño y niña tiene todo fácil no le dará mayor importancia al esfuerzo de 

sus padres ni de alguna otra persona. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 A las Autoridades de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” y maestros,  

deben impartir un Taller o  una Escuela para Padres; ya  que la 

sobreprotección afecta al Desarrollo Cognitivo, Social, Lingüístico, 

Personal y de Convivencia siendo una gran limitante en el aprendizaje  y 

para evitar un modelo sobreprotector  en el núcleo familiar. De esta 

forma lograr un desarrollo integral en los niños y niñas de preparatoria. 

 

 A las Maestras de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” implementar  

estrategias metodológicas  y actividades  que desarrollen habilidades y 

destrezas, enmarcados con los componentes de los ejes de aprendizaje 

y las destrezas  con criterio de desempeño  para  de esta manera 

mejorar el aprendizaje de los niños y niñas. 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado Padre de Familia. 

Reciba un cordial saludo, a su vez le pido de la manera más comedida se 

digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que servirán para 

identificar las formas de Sobreprotección.  

 

1. ¿Seleccione la edad en que  tuvo su primer hijo/a? 

16 - 18               (   )    

19 - 21                 (   )     

22 - 24                 (   ) 

En caso de ser otra edad, escríbala dentro del paréntesis    (   ) 

2. ¿Cuántas horas  dedica usted a su hijo/a durante la semana? 

Horas                 (   )      

10 Horas                (   )       

15 Horas            (   )     

24 Horas            (   ) 

3. ¿Seleccione las actitudes que tiene con su hijo o hija? 

Duerme con él o ella              (   )      

Le viste y alimenta a su hijo o hija            (   )       

Complace en lo que pide para evitar que el niño o niña llore   (   )     
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No delega a sus hijos tareas propias en el hogar      (   ) 

Guía y aprueba todas las actividades que su hijo o hija realiza     (   ) 

4. ¿El niño o niña tiene buenas relaciones sociales y morales con sus 

compañeros y vecinos? 

SI            (   ) 

NO            (   )     

5. ¿Usted cuida en exceso a su hijo o hija?  

SI            (   ) 

NO            (   )     

6. ¿Orienta a su hijo o hija para resolver sus problemas? 

SI            (   ) 

NO            (   ) 

7. ¿Su hijo o hija es tímido/tímida? 

SI            (   ) 

NO            (   ) 

8. ¿Su hijo o hija tiene libertad para tomar decisiones? 

SI            (   ) 

NO             (   ) 

9. ¿Su hijo presenta alteraciones en su personalidad o sufre mucho? 

SI            (   ) 

NO            (   ) 

10. ¿Usted le enseña a su hijo o hija habilidades para evitar peligros 

verdaderos? 

SI            (   ) 
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NO            (   ) 

11. ¿Cree usted que la sobreprotección de los padres incide en el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

SI                     (   )     

NO                                        (   )     

12. ¿Orienta a su hijo o hija en las tareas escolares? 

SI                     (   )     

NO           (   )     

 

 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a los niños y niñas del  Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1”. 

DÍA LUNES  

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Identidad y Autonomía” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que identifique la secuencia de su historia personal y familiar  

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz. 

OBJETIVO: Identificar su historia personal y familiar. 

 



79 
 

 

Identifica y valora su historia personal y familiar 

 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica su historia personal y 
familiar correctamente 

MS  

Identifica  a medias su historia 
personal y familiar correctamente 

S  

No identifica su historia personal y 
familiar 

PS  
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DÍA MARTES 

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Convivencia” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que discrimine modelos positivos y negativos de comportamiento para 

convivir.  

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz. 

OBJETIVO: Discriminar los modelos positivos y negativos de 

comportamiento para convivir. 

 

 

Discrimina modelos positivos y negativos de comportamiento para 

convivir 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Discrimina modelos positivos y negativos de 
comportamiento para convivir correctamente 

MS  

Discrimina a medias modelos positivos y 
negativos de comportamiento para convivir 
correctamente 

S  

No discrimina modelos positivos y negativos 
de comportamiento para convivir  

PS  

 

DÍA MIÉRCOLES  

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que unan las dependencias de la escuela.  

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz. 

OBJETIVO: Reconocer las dependencias de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unir con líneas según corresponda 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Reconoce y une las 4 dependencias de la 
Escuela correctamente 

MS  

Reconoce y une las 3 dependencias de la 
Escuela correctamente 

S  

No reconoce y une las  dependencias de la 
Escuela 

PS  

 

 

DÍA JUEVES 

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Relaciones Lógico - 

Matemáticas” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que coloree los globos con su respectivo color. 

RECURSOS: Hojas graficadas y crayones o pinturas de colores: anaranjado, 

morado, verde, azul y rojo. 

OBJETIVO: Identificar los colores  

 

 

Colorea cada uno de los globos de Cocó del mismo color de la cuerda 

que le corresponde. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica y colorea correctamente 
los  5 globos 

MS  

Identifica y colorea correctamente 
los  3 globos 

S  

Identifica y colorea menos de 3 
globos 

PS  

 

DÍA VIERNES  

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que relacionen las vocales con los dibujos que comiencen con el mismo 

sonido que la vocal. 

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz 

OBJETIVO: Relacionar las vocales con los dibujos  

 

 

 

Relaciona las vocales con los dibujos que comiencen con el mismo 

sonido que la vocal 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Relaciona las 5 vocales con los dibujos 
correctamente 

MS  

Relaciona las 3 vocales con los dibujos 
correctamente 

S  

Relaciona menos de 3 vocales con los 
dibujos correctamente 

PS  

 

DÍA LUNES 

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Artística” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que dibujes las gotas de agua. 

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz 

OBJETIVO: Dibujar  las gotas de agua en cada fila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar   y  pintar gotas de agua según los toc - toc que haya en cada 

fila 
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EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Dibuja y pinta las gotas de agua en 
cada fila correctamente 

MS  

Dibuja y pinta pocas gotas de agua 
en cada fila correctamente 

S  

No dibuja y pinta las gotas de agua 
en cada fila  

PS  

 

DÍA MARTES 

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Expresión Corporal” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que coloreen correctamente. 

RECURSOS: Hojas graficadas y crayón o pintura amarilla y roja 

OBJETIVO: Colorear correctamente el lado izquierdo y derecho 

  

 
Colorea de color amarillo el lado izquierdo y  de color rojo el lado 

derecho 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Colorea el lado izquierdo y derecho 
correctamente 

MS  

Colorea el lado izquierdo y derecho  a 
medias correctamente 

S  

No colorea el lado izquierdo y derecho  PS  
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a. TEMA 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “GABRIELA MISTRAL N° 1” DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 

2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Sobreprotección  que algunos padres ejercen sobre sus hijos desde la 

más tierna infancia y que se manifiesta sobre todo en resolver todo tipo de 

problemas y adaptarlos de cualquier dificultad, unida  a  la permanente 

atención sobre ellos y a darles todos los caprichos;  las interacciones 

positivas como demostración, comprensión,  comunicación,  cuidado y 

atención adecuada de los padres  o personas que rodean al niño, generan 

sentimientos de  bienestar, lo cual posibilita el desarrollo de su seguridad, 

confianza y sentimientos de ser  valiosos; es así que la función de los padres 

de familia es cada vez más estudiada en el Desarrollo Infantil. 

 

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

negativos que positivos ya  que los niños  les costará mucha llegar a 

alcanzar su madurez; además  impedir que un niño aprenda por sí mismo y 

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

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

serias dificultades a la hora de tolerar las frustraciones y los desengaños, un 

mayor apego hacia sus padres que más adelante puede generalizarse  en 

cualquier tipo de conducta dependiente; niños insaciables  que no saben 

valorar nada de lo que tienen  y que más que desear las cosas piden de una 

forma compulsiva y sin sentido; un retraimiento o inhibición en su conducta 

que dificultará sus relaciones  sociales, no les gusta ir de campamentos,  les 
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cuesta jugar o conversar  con otros niños  de su edad, no pueden afrontar 

situaciones nuevas. 

 

Por tanto, si queremos convertir a nuestros  hijos en criaturas inseguras, 

inhibidas y dependientes, hemos de prestar atención a su desarrollo 

evolutivo para saber que podemos exigirles que hagan por si solos; en 

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

separándose, como nosotros de ellos  para conseguir una identidad propia y 

llevar con éxito  el logro de su aprendizaje. 

 

Aprendizaje “Es el proceso mediante el cual se originó o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al 

crecimiento o al estado temporal del organismo  (como la fatiga o bajo el efecto de 

las drogas)”16 

 

Pero lo importante es adaptar las exigencias a las posibilidades del niño, 

pero nunca pensar que no puede hacer determinadas cosas cotidianas. El 

querer hacer todo por los hijos, lejos de representar una ayuda para ellos, 

por el contrario, significa impedirles el sano y normal desarrollo de sus 

funciones, puesto que un individuo que desde pequeño no aprende a 

defenderse por sí mismo, se convertirá en un inútil, debido a que los padres 

no podrán estar ahí siempre para  resolver sus asuntos en el futuro. 

 

                                                           
16 Ernest Hilgard 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Hilgard&action=edit&redlink=1
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17Jonas Salk decía: “Los buenos padres deben dar a sus hijos dos cosas: raíces y 

alas; raíces para saber y jamás olvidar donde está su casa y alas para volar y 

transmitir poniendo en práctica lo que se les ha enseñado”. 

 

Todos los aspectos analizados influyen significativamente  en el  

aprendizaje, en  el proceso  de adquirir, modificar y desarrollar habilidades, 

destrezas, conocimientos limitándole su potencialidad, creatividad en el 

desenvolvimiento de las actividades que se desarrolla dentro del Primer Año 

de Educación Básica.  

 

La Escuela Fiscal “Gabriela Mistral N °1” se encuentra ubicada en el Sector 

24 de María Auxiliadora  del Cantón Catamayo; brindando el servicio de 

educación desde el primer año hasta el décimo de Educación Básica, cuenta 

con  tres maestras preparadas, con una amplia experiencia en cuanto  a la 

Educación Infantil y totalmente capacitadas en las diferentes áreas como: 

Computación, Inglés y Educación Física su infra estructura es buena y por la 

alta demanda que tiene no puede brindar el acceso a todos los Padres de 

Familia que solicitan el ingreso a la escuela ya que no poseen suficiente 

espacio físico. 

 

Es por ello mi interés en investigar el siguiente problema  ¿LA 

SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE 

                                                           
17 http://juliana-echeverry.suite101.net/como-ensenar-a-los-ninos-a-ser-independientes-

a23504 
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EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “GABRIELA MISTRAL N° 1” DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 - 

2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja,  forma estudiantes comprometidos con la 

Educación e Investigación para relacionarse con problemas del acontecer 

diario, ayudando aportar con nuevos criterios e ideas para solucionar los 

inconvenientes que se suscitan en la Comunidad Educativa. 

 

El presente proyecto es importante, porque permite a los padres conocer  

cómo afecta la Sobreprotección de los niños y niñas  en el aprendizaje lo 

cual  redundará en el éxito o el fracaso escolar  y es necesario que todos 

quienes hacemos educación lo tomemos en cuenta para coadyuvar a la 

solución de esta problemática que afectan a nuestros niños y por ende a 

nuestra Comunidad Educativa y al entorno social en el que se desenvuelven. 

 

Este proyecto es pertinente y factible de desarrollar, pues cuento con la 

formación académica obtenida a lo largo de mis estudios realizados en la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja, la misma que viene formando profesionales altamente 

capacitados para ser  partícipes de la realidad  en la que se desenvuelven 

los  niños y niñas a quienes debemos educar y formar, brindando una 

solución a los problemas encontrados en la Entidad Educativa.   

 

Se justifica el proyecto por  el apoyo de autoridades, padres de familia, niños 

y niñas de la Escuela investigada, los instrumentos necesarios los 
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conocimientos teóricos y prácticos obtenidos, de manera que los resultados 

que se obtengan del mismo, lleguen a constituirse en una fuente de consulta 

para posteriores investigaciones.  
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar  la incidencia  de la Sobreprotección de los Padres en el 

Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1” del Cantón Catamayo, Provincia 

de Loja, Periodo Lectivo  2012 - 2013. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Identificar las formas de Sobreprotección de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “Gabriela Mistral N °1” del 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja, Periodo Lectivo  2012 - 2013. 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Gabriela Mistral N °1” del Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja, Periodo Lectivo  2012 - 2013. 
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e. ESQUEMA DEL MARO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 Conceptualización  
 Causas y Consecuencias de la Sobreprotección Infantil 
 Efectos de la Sobreprotección 
 Consejos a los Padres para evitar los efectos  de la Sobreprotección 
 Los Peligros de la Sobreprotección 
 La Sobreprotección Familiar 
 Los Padres: Estilos Educativos  
 Padres Sobreprotectores 
 El Niño Sobreprotegido  

 
 

CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

 

 El Aprendizaje 

 Proceso del Aprendizaje 

 Tipos de Aprendizaje 

 Formas Básicas de Aprender 

 Estilos de Aprendizaje 

 Aprendiendo a través de los sentidos 

 Condiciones Básicas para el Aprendizaje de los Niños 

 El Aprendizaje en la Educación Formal 

 Bloques de Experiencia y Ejes de Desarrollo. A. Identidad y Autonomía 

Personal 

 Los Profesores ¿Son Necesarios para El Aprendizaje? 

 Circulo de Aprendizaje 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Una de las responsabilidades que los padres y las madres tienen con los 

hijos y con las hijas es la de protegerles, o sea, cuidarles y atender sus 

necesidades, tanto las 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 el 

amor a sus conductas, por consiguiente, evitando manifestaciones del 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 se suele definir como “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 yo la comida porque tú te 

manchas”, “ya tienes preparada la cartera”..., pueden tener carga 

sobreprotectora.18 

                                                           
18 http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/en-que-consiste-proteger-y 



98 
 

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. 

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 en 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 su 

servicio. Al niño mimado se 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. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

 

La sobreprotección se define como “proteger o cuidar en exceso”, 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 
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miedo, inseguridad, autoestima mermada y dificultades para tomar 

decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de los demás.  “Autora” 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

 

Confundo la sobreprotección con amor 

Una madre muy orgullosa me dijo “Yo a mis hijos les preparé el  refrigerio 

que llevaban al colegio diariamente hasta que salieron de la preparatoria”. Lo 

dice con  orgullo porque está convencida de que ha cumplido con su tarea 

de madre al cien por ciento.19 

 

Estos padres muestran sus cariño a través de facilitarles la vida al máximo, 

para que no necesiten esforzarse. Se convierten en sirvientes de sus hijos y 

consideran que su tarea también es evitarles cualquier molestia o decepción; 

y defenderlos de cualquier agravio o contratiempo. “Porque te quiero hago 

todo por ti,  no quiero que jamás te incomodes”. 

 

La sobreprotección me da una razón de ser. Me hace sentir importante 

Me contaba una mujer que su esposo había tenido una madre sumamente 

sobreprotectora. 

Mi marido siempre se ha lamentado de ni haber estudiado una carrera, pues 

cuando terminó el bachillerato y decidió mudarse a estudiar a una 

                                                           
19 BAROCIO Rosa. 2004.  “Disciplina con amor, cómo poner límites sin ahogarse en la 

culpa” México. Librería Carlos Cesarman S. A. pág., 112 - 121 
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universidad en  la ciudad de Monterrey, sólo aguantó dos meses. Al primer 

pretexto se regresó a casa  con su madre. Figúrese que mi suegra, en 

invierno, ¡le planchaba las sábanas de la cama todas las noches para que 

estuvieran calientes cuando se acostará! 

 

El amor de madre, contaminado con autoimportancia, tiene el siguiente 

mensaje:  

 

Cuando me necesites tengo un lugar en tu vida y eso le da propósito a la 

mía. Tú me das mi razón de ser, y por eso no quiero que crezcas. Si creses 

y te haces independiente, mi existencia  quedará vacía, pues pienso que si 

dejas de necesitarme también me dejaras de mar. Necesito, por tanto, seguir 

creando razones para serte indispensable.  

 

Este tipo de padre piensa seguir al lado del hijo para siempre, me gusta 

contar, a manera de chiste, el caso de la hija que cuando le aviso a su 

madre que se va  a casar, ésta le preguntó: “Perdón hija, con quien dijiste 

que no vamos a casar” 

 

El mensaje de la sobreprotección es aterrador, pues asfixia el natural 

desarrollo del hijo, que crece enclenque y marchito emocionalmente, lleno de 

inseguridad y miedo. La necesidad enferma de los padres obliga al hijo a 

depender de ellos. Pero un hijo que nunca logra independizarse significa 

también que nunca logra su completo desarrollo como ser humano. 
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Logramos realizarnos como personas cuando en libertad podemos escoger 

nuestro propio destino.  Cuando tomamos decisiones y asumimos las 

consecuencias. Pero un hijo dependiente nuca da este paso. Como el 

parasito que no tiene vida independiente, no conoce sus dones, su fortaleza, 

ni su individualidad, pues vive siempre  a expensas de otros. 

 

La sobreprotección me permite controlar 

La vida es como un río que constantemente cambia su cauce, en un lugar 

puede ser lento y tranquilo para convertirse en otro inesperadamente en una 

corriente vertiginosa y tremenda. La superficie puede ser un espejo apacible 

que nos enseña a ocultarnos las corrientes que arrastra en la profundidad; 

en un momento nos puede presentar paisajes hermanos y cálidos, y en otro 

oscuros y fríos. Este rio de la vida nos obliga a aprender a esperar lo 

inesperado y a  adaptarnos a  su ritmo cambiante. Exige que seamos 

flexibles y abiertos y nos lleva a  comprender que nada es estático, sino que 

todo está en constante movimiento, en constante trasformación. 

 

La persona controladora se resiste a aceptar esos cambios de la vida. En 

vez de eso, busca que la vida se acomode a sus preferencias. No soporta la 

inseguridad de lo impredecible, pues no confía  en poder responder 

adecuadamente. Tiene miedo al caos, busca ordenar todas las variables. 

Cree que puede valerse del recurso de tratar de controlar a quienes la 

rodean, para sentirse que  “tiene todos los hilos en la mano”. Quiere eliminar 
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lo molesto, doloroso, incomodo, o lo que no vaya con su imagen. Y en este 

afán por controlar entran sus hijos, por supuesto. 

 

El padre controlador quiere decidir quiénes debe ser los amigos del hijo, 

cómo debe vestirse, como debe comportarse, qué debe estudiar y cuáles 

deben ser sus aficiones, y al hacerlo termina aniquilando su individualidad. 

El hijo se convierte en una copia exacta del padre y pierde la oportunidad de 

expresar su propia esencia. Si el hijo tiene la fuerza tratará de rebelarse y se 

alejará, pero si no, terminará conformándose con ser lo que el padre quiere q  

sea. Algunos en esta sumisión crecen ignorando las oportunidades de 

crecimiento personal que han perdido. El control del padre acaba con la 

libertad del  hijo de descubrir quién es y que quiere. 

 

Sobreprotejo por miedo 

Tenemos todo tipo de miedos en relación con nuestros hijos: a que se 

lastimen, a que sufran, a que se enfermen, a que fracasen, a que sean 

infelices. Es natural como padres tener esos miedos, pero si dejamos que 

invadan nuestras vidas y no sean simples visitas pasajeras, entonces 

empiezan a contaminar nuestro amor por ellos y caemos en la 

sobreprotección. El miedo nos controla y le quita el sabor a la vida,  porque 

vivir con miedo es vivir contraídos. 

 

Uno de los miedos más comunes es el miedo a que crezcan nuestros hijos y 

nos abandonen, de saber que “el nido se quedará vacío”, es el miedo y el 



103 
 

dolor ante la pérdida. Este miedo puede evitar que reconozcamos que 

nuestros hijos  están creciendo y necesitan otro trato. Creemos ser buenos 

padres al seguir atendiendo cada una de sus necesidades y no 

reconocemos que han crecido y tienen que tomar sus propias decisiones. 

Cuando decidimos pro ellos, no les permitimos aprender a responsabilizarse 

de sus vidas. Si por un lado están el miedo y el dolor de la separación, por 

otro, tienen que estar la alegría y la admiración de verlos convertidos en 

adultos, la satisfacción de haber contribuido a este proceso de maduración. 

El placer de contemplarlos crecidos, seguros e independientes. El amor que 

les tenemos nos debe llevar a querer ante todo su mayor bien. “el amor y el 

deseo de que logren realizarse como seres humanos en libertad, tienen que 

ser más fuertes y tener mayor peso que el miedo y el dolos que nos dejen”. 

 

Como educadores teneos que vivir con las siguientes interrogantes: 

 Cómo vivir sin acobardar 

 Cómo sostener sin asfixiar 

 Cómo ayudar sin invalidar 

 Cómo estar presentes sin imponernos 

 Cómo corregir sin desalentar 

 Cómo guiar sin controlar 

 Cómo amar y dejar en libertad 

 

Sobreprotejo por desconfianza 

Me comento una vez una madre de un niño de 8 años: 
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“Es que si lo dejo que se bañe solo, se baña a su manera”. Le tuve que 

contestar: “¿Y a la manera de quién se baña usted?”. 

 

La arrogancia nos hace pensar que solo nosotros sabemos hacer bien las 

cosas. Frente al niño en vías de desarrollo efectivamente somos más 

eficientes  y tememos mayor experiencia; pero querer mostrar nuestra 

superioridad, incluso a nivel inconsciente, nos lleva a obstruir la necesidad 

del niño de ensayar en la vida para que él también pueda lograr esa 

maestría. Niño que no ensaya, no aprende. Niño que no aprende se vuelve 

inútil y dependiente.   

 

En vez de desconfiar de sus capacidades, necesito enseñarle a  hacer las 

cosas; tener el tiempo necesario para capacitarlo, de la misma manera que 

en una empresa se dedica tiempo para adiestrar al nuevo empleado para 

utilizar una máquina, y  no se le deja solo hasta que lo ha supervisado y 

están seguros de su competencia, hay que dedicarle el tiempo suficiente al 

niño para que aprenda. Comprender que él necesita observar con todo 

detenimiento cómo hacemos las cosas y después ensayar una y otra vez 

hasta que se logra hacerlos de manera eficiente. En este ensayo se va a 

equivocar y los resultados no can a ser los deseados; pero si le tenemos 

paciencia, poco  a poco, desarrollará la habilidad. 20El niño necesita sentirse 

querido y cuidado por sus padres para tener un buen desarrollo emocional. 

Sin embargo, si se le protege en exceso, se le puede perjudicar más que 

                                                           
20 http://www.conmishijos.com/sobreproteger-a-los-ninos-causas-y-consecuencias.html 
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beneficiar. No se puede mantener al niño permanentemente en un 

invernadero, convirtiéndolo en el centro de todas las atenciones y 

ocultándole de todos los peligros. Los padres tienen que dejarle evolucionar 

para no entorpecer su desarrollo.  

 

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan 

conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras 

ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 

evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo. Otros piensan 

que es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran anticiparse a cualquier 

necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo lo pida. Los hay que 

prefieren evitar enfrentamientos porque no les resulta fácil mantenerse con 

firmeza en situaciones estresantes o incluso simplemente porque el niño 

tiene una cara encantadora que “camela”. 

 

CONSECUENCIAS 

 

Se trata de un  problema nada raro, parece increíble, pero la sobreprotección 

es un problema serio y las consecuencias son desagradables.21 Uno de los 

signos que permiten identificar la sobreprotección de un niño, es que el 

menor presenta dificultad para resolver problemas que son propios de su 

edad. Por lo cual, una de las consecuencias de la sobreprotección es la falta 

de herramientas para desarrollar estrategias que le permitan abordar y 

                                                           
21 PEDRENI Alirio J. 2006 “Mis padres, mi problema” Bogotá. San Pablo pág. 14  
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resolver los problemas que se le van presentando. Pueden llegar a tener 

otras consecuencias, lo cual dependerá de cada caso en particular; entre las 

más comunes están: 

 

Bajo concepto de sí mismo/a22. Durante años este niño y niña no ha 

podido poner a prueba su competencia personal, sus habilidades. Quizá ha 

intentado tomar sus propias decisiones y llevarlas a cabo, pero la excesiva 

sobreprotección paterna o materna le ha llevado a no poder ver los 

resultados de esa toma de decisión. Muchas veces además, las excesivas 

recomendaciones de los padres para que tenga precaución llevan también a 

hacer muchas críticas al hijo o hija, lo que puede colaborar más aún a este 

autoconcepto negativo. A este niño y niña le falta la valoración positiva 

externa de sus comportamientos y decisiones; pero también le falta la 

autovaloración sobre estos comportamientos y decisiones, aspecto 

fundamental para poder desarrollar un autoconcepto y una autoestima sana. 

 

Retrasos o dificultades en el aprendizaje y puesta en práctica de 

habilidades sociales. Muchas veces estos niños y niñas tienen dificultades 

para entablar o mantener relaciones. A veces son niños y niñas muy tímidos, 

que les cuesta iniciar conversaciones, que les cuesta integrarse en grupos, 

que en seguida que algo no sale como les gustaría se sienten mal y 

prefieren retirarse. Hay que tener en cuenta que a lo largo de su vida, su 

madre o padre, o ambos, no le han permitido solucionar sus propios 

                                                           
22 http://www.almabelpsicologia.com/articulo.php?id=9 
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problemas, porque ya los han solucionado ellos por él o ella. La 

consecuencia es el no aprendizaje de habilidades de solución de problemas, 

algo necesario para las relaciones personales. Y, aprendizaje este 

fundamental, para la vida de adulto, tanto en el área familiar como laboral. 

Esto les lleva a estos niños y niñas a tener habitualmente malas 

experiencias en relación con el mantenimiento de amistades. Tienen la 

sensación de no tener apenas buenos amigos, se pueden llevar muchas 

decepciones con los amigos, y no saben exactamente por qué. Muchas 

veces piensan que hay algo malo en ellos. Y eso les lleva a pensar más en 

negativo de sí mismos, es decir, a disminuir aún más su dañada autoestima. 

 

Dificultad para tomar decisiones por sí mismo/a. Estos niños y niñas se 

convierten en personas muy dubitativas a la hora de tomar decisiones. 

Algunas decisiones que pueden ser triviales para otras personas para ellos 

pueden llegar a ser muy angustiosas. Se sienten inseguros sobre si van a 

tomar o no la decisión correcta. Se sienten inseguros sobre las 

repercusiones que podrá tener una determinada decisión. Y la consecuencia 

es la demora en tomar decisiones, con toda la angustia y el malestar que 

implica la indecisión. Esto les lleva a disfrutar menos del día a día, porque 

simples decisiones les pueden llevar horas o días. Y esto contribuye de 

nuevo a que su autoestima siga disminuyendo, al no verse capaces de tomar 

decisiones que, según observan, para otros pueden resultar fáciles. Además, 

la autoestima sigue disminuyendo porque al retrasar decisiones, sigue sin 
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poder ver los resultados de sus acciones, y sigue sin poder verse como una 

persona válida, que es capaz de pasar a la acción. 

 

Búsqueda de seguridad en otros. Como han aprendido a que otros les 

resuelvan los problemas, y muestran muchas dificultades para tomar 

decisiones y pasar a la acción, tienden a apoyarse en los demás, para que 

tomen decisiones por ellos. Se sienten inválidos ellos solos, y necesitan que 

alguien les proteja, les de seguridad. Han estado buena parte de su vida al 

amparo de otras personas, le han protegido mucho, y ahora sólo buscan esa 

protección. Pueden mantener relaciones con personas que no le están 

aportando nada, o que incluso son relaciones dañinas, porque tienen la 

sensación de que les solucionan muchas cosas, se sienten protegidos con 

esa persona. Cuando llegan a la vida adulta y buscan pareja, pueden caer 

fácilmente en relaciones donde predomine la dependencia emocional, ya 

que necesitan que alguien les guíe y les apoye. Esto les lleva a no buscar su 

felicidad, sino sólo esa supuesta seguridad que le aporta la otra persona. 

 

 “Tiran pronto la toalla”, tienen una tendencia al pensamiento negativo. 

Son personas que suelen darse pronto por vencidas. Ante una dificultad que 

no saben cómo enfrentar, prefieren no enfrentarse, dejarla pasar de largo, 

evitarla, que poner manos a la obra y ver posibles soluciones. Se sienten 

incapaces de hacer algo y, a la vez, tienen miedo a equivocarse, por lo que 

muchas veces ni siquiera lo intentan, y así evitan fallar. Su pensamiento es 
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negativo respecto a las propias capacidades de solucionar esos problemas. 

Volvemos de nuevo a alimentar esa autoestima negativa. 

 

Relaciones difíciles con los padres. Según van creciendo, pueden haber 

desarrollado mucha rabia contra los padres, porque van viendo sus 

dificultades a la hora de enfrentarse a problemas, y pueden echarles la culpa 

a ellos. Además, los padres pueden haber cortado mucho la libertad de esta 

persona en su desarrollo, haciendo que dejara de hacer cosas porque podía 

ser peligroso, quizá cosas habituales en otros niños de su edad. Debido a 

ello, las discusiones con los padres pueden ser frecuentes, la culpabilización 

hacia ellos puede ser la norma general. Esta culpabilización a su vez lo que 

está haciendo es que al culpar a otros de los propios problemas, no le está 

permitiendo a la persona fijarse en lo que puede hacer para sí misma, para 

mejorar. 

 

Depresión. En muchos casos, estas personas acaban desarrollando una 

depresión a consecuencia de su baja autoestima y autoconcepto, y de sus 

dificultades para resolver problemas en su vida diaria. Estos dos puntos se 

van retroalimentando continuamente, y eso hace que la persona se vea 

incapaz de tener una vida feliz. Además, con todas estas dificultades, puede 

ser que a lo largo de la vida, esta persona haya tenido experiencias 

negativas con amigos, con parejas,… que le hayan llevado aún más a 

cuestionarse qué ocurre, por qué le pasan esas cosas, y a llegar finalmente 

a una indefensión aprendida. La indefensión aprendida es la sensación de 
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no poder controlar los acontecimientos que le ocurren, la sensación de que 

haga lo que haga su situación no puede cambiar… Esto le lleva a no saber 

ya qué hacer para solucionar su situación, pero a sentirse cada vez peor. 

  

Otras consecuencias son: 

 

 23Sentimientos de inutilidad y dependencia. 

 Falta de iniciativa propia, creatividad, seguridad y autoestima. 

 Desinterés por conocer sus talentos y habilidades. 

 Indiferencia por las necesidades del resto de las personas. 

 Insatisfacción por sus propios logros. 

 Cierto nivel de egocentrismo y necesidad de atención. 

 Conductas poco sanas para conseguir sus deseos personales, como la 

manipulación. 

 

En muchos casos, las personas que han tenido en su infancia esta 

sobreprotección paterna o materna son personas que sufren mucho porque 

se sienten inseguros y desprotegidos en su vida. Y en la vida adulta no 

saben cómo encauzar su vida. A lo largo de los años no han aprendido cómo 

solucionar sus problemas, y tienen que aprenderlo de mayores, añadiendo 

además que ya han pasado una serie de experiencias negativas de las que 

mayormente se han culpado a sí mismos, a algo que está mal en ellos. 

                                                           
23 http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/consecuencias-de-la-sobreproteccion-

infantil 



111 
 

EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

 

Genera Retraso. La Sobreprotección Infantil indicando que es necesario no 

caer en excesos que alteren la percepción de la realidad en los niños, hay 

que enseñar a los pequeños aquellas habilidades que les permitan evitar los 

peligros. A largo plazo la sobreprotección infantil genera retraso, los niños 

pueden volverse más temerosos e inseguros, más frágiles y más 

susceptibles y vulnerables ante el mundo que les rodea. Los expertos 

recomiendan encarecidamente la prevención y el desarrollo de la autonomía 

como un medio para que aumente la responsabilidad y la autoprotección 

ante los peligros del entorno y evitar así los accidentes domésticos.  

 

Afecta al desarrollo infantil.24 Los niveles de protección que emplean los 

padres se encuentran relacionados con la madurez de los niños, es decir, a 

menor protección sobre las emociones negativas que sufren los niños, 

adquieren mayor madurez.  Los niños que gozan de sobreprotección, no 

afrontan las situaciones negativas con mucha comprensión y capacidad, en 

cambio, los niños con menos sobreprotección eran más maduros para 

resolver la situación conflictiva creada por el juguete.   

 

25Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de 

sus hijos, las emociones negativas son necesarias, es decir, es necesario 

                                                           
24 http://www.bebesymas.com/salud-infantil/la-sobreproteccion-afecta-al-desarrollo-infantil 
25 http://adrianita17.lacoctelera.net/post/2009/12/01/la-sobreproteccion-afecta-los-ni-os-y-ni-
as 
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que los niños sean quienes las resuelvan. Sobreproteger a los niños dificulta 

su crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de su casa. 

 

Afecta  el proceso de aprendizaje. 26Un exceso de protección por parte de 

los padres está íntimamente relacionado con algunos aspectos básicos del 

aprendizaje, como el déficit de atención, la falta de esfuerzo o la autonomía 

a la hora de trabajar.  El niño y niña puede convertirse en un tirano/a hacia 

sus padres y hacia el mundo. 

 
 
En nuestros hijos.  27Posibles efectos, que se den en hijos de padres no 

sobreprotectores, y también la cuestión contraria. Ahora sí, hay que tener 

claro, que practicando este estilo educativo, aumenta mucho las 

posibilidades de que nuestros hijos sufran las siguientes consecuencias: 

 

 Timidez y dependencia excesiva. 

 Inadecuado e insuficiente desarrollo de las habilidades sociales. 

 Inseguro de sí mismo y de su relación con los demás, falta de confianza. 

 No asume la responsabilidad de sus actos, ya que son sus padres los 

que suelen asumirla. 

 Labilidad emocional: tan pronto está contento como se echa a llorar. 

 Miedos y fobias sociales, de separación de los padres… 

                                                           
26 http://www.calull.net/Sobreprotc.htm 
27 http://www.psicoglobalia.com/la-sobreproteccion-de-nuestros-hijos-y-sus-efectos/ 
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 Falta de experiencias, de actividades, que desembocan en un mal 

desarrollo de habilidades y capacidades. 

 Inadecuado desarrollo de la empatía. 

 Falta de iniciativa propia e inadecuado desarrollo de la creatividad. 

 Sentimientos de inutilidad. 

 Es fácil que se vuelvan egocéntricos y tiranos con todo su entorno. 

 Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando a su 

rendimiento académico. 

 Dificultad para la toma de decisiones. 

 Tendencia al pensamiento negativo y al pesimismo. 

 Tendencia a la depresión y a trastornos afectivos 

 

El psiquiatra Michael Liebowitz28 va al  extremo de decir que “la 

sobreprotección hace aflorar lo peor en los muchachos” los efectos de la 

conducta sobreprotectora por parte de los padres varía según la 

personalidad del hijo o hija, el grado de conexión o distancia de su progenitor 

y la gravedad de la conducta sobreprotectora. 

 

Enojo, depresión, rebelión. Cuando los hijos se sienten controlados por 

uno de sus padres, la reacción más natural es el enojo. Pueden reprimir su 

enojo por temor a la reacción de su mamá o papá, pero el enojo estará 

                                                           
28 MCDOWELL  Josh/ HOSTETLER Bob.  2006.  “Manual para consejeros de jóvenes” 

Colombia. Editorial Mundo Hispano. Cuarta Edición pág. 181 - 186 
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presente. La ira puede guardarse adentro y convertirse en depresión o 

puede exteriorizarse y expresarse como rebelión. 

 

Aumento en su sentido de dependencia.- Algunos hijos de padres 

sobreprotectores llegan a los veinte años  (o más) y no pueden demostrar 

madurez e independencia. Es triste que la conducta sobreprotectora de los 

padres haya atrofiado el desarrollo emocional del joven. 

 

Trastornos alimenticios.- Hay una variedad de factores que contribuyen a 

los trastornos alimenticios como anorexia (matarse de hambre), bulimia 

(comer demasiado y después purgarse) y comer compulsivamente. Para 

muchos hijos de padres muy dominantes, comer se convierte en una manera 

de controlar sus sentimientos negativos. La bulimia y la anorexia  se 

convierten en  “herramientas” que el joven usa para volver a tener un sentido 

de control sobre su propia vida. 

 

Trastornos causados por el pánico. Una proporción inusualmente  

elevada de pacientes que sufren de pánico, reportan  haber tenido padres 

sobreprotectores en su niñez. Debido a que el temor es la raíz de la 

conducta sobreprotectora de los padres, el niño lo capta y puede desarrollar 

un trastorno causado por la ansiedad  o uno más grave de pánico. La 

agorafobia (el temor irracional de dejar su “lugar”)  es una posibilidad en 

algunos hijos de padres sobreprotectores. 
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Concepto bajo de sí mismo. Los padres no quien tener hijos orgullosos o 

arrogantes, pero los padres sobreprotectores con frecuencia cometen el 

error opuesto enseñándoles inconscientemente que ellos (los hijos) son 

incapaces de cuidarse solos o de tomar sus propias decisiones. El joven 

desarrolla el sentimiento de que es incompetente  (en sus habilidades) e 

inadecuado  (en tu  “Yo”) 

 

Retraimiento emocional. La manera en que aprendemos a relacionarnos 

con nuestros amigos es una tarea importante  en nuestro desarrollo a lo 

largo de nuestras vidas. Cuando el niño es sobreprotegido, usualmente sus 

amigos se limitan a personas que sus padres conocen  bien y merecen su 

confianza; por lo general existe poca oportunidad de desarrollar habilidades 

sociales en diversos ambientes, lo cual muchas veces producirá inseguridad, 

incitando al joven a retraerse de otros amigos que sus padres no conocen y 

ser  “el solitario”. 

 

CONSEJOS A LOS PADRES PARA EVITAR LOS EFECTOS 

PROBABLES DE LA SOBREPROTECCIÓN 

Sería tan sencillo como decirles que dejen de sobreproteger, pero no es tan 

sencillo para una persona que practica ese estilo educativo, y que tiene 

constantes temores relacionados con la seguridad de su hijo. 

Algunos consejos prácticos pueden ser: 

 Hay que dejar que se enfrente a las dificultades y a los problemas, para 

hallar la solución por sí mismo. 
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 Hay que tratarle de acuerdo a su edad. Es fácil si nos fijamos en lo que 

hacen la mayoría de los niños a su edad.  

 Es adecuado darle oportunidades de relacionarse con otros, de pasar 

algún tiempo sin la presencia de los padres, claro está, dependiendo de 

la edad. Puede estar en caso de un amigo o bien que le cuide unas 

horas un familiar. Debe aprender a relacionarse con otros que tenga 

perspectivas distintas a las de los padres. 

 Debemos ayudarle cuando lo necesite, pero no solucionarle siempre los 

problemas. Debe aprender por sí mismo a buscar las soluciones o los 

apoyos necesarios. 

 No hay que ahogarle con preguntas y un control estricto, se le debe 

dejar un cierto margen, un espacio para su intimidad. 

 Tiene que haber unos límites claros en la casa, no se le debe dar todo lo 

que pida. Debe aprender que las cosas requieren un esfuerzo para 

conseguirlas. 

 Hay que aceptar al niño tal y como es, con sus virtudes y con sus 

limitaciones. 

 Está claro, después de leer esto, que ni permisividad ni sobreprotección. 

El difícil arte de educar consiste en saber conjugar nuestros temores con 

nuestras aspiraciones, teniendo siempre en cuenta los deseos e 

intereses de nuestros hijos. 
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IDEAS QUE AYUDAN A EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN  

 Si supiéramos lo importante que es para el desarrollo de su personalidad 

que los niños logren hacer las cosas sin ayuda, les dejaríamos actuar 

solos en más ocasiones.  

 Cuando el niño nos pida ayuda, lo esencial es darle las sugerencias con 

las que solucionar el problema él mismo, con sus propios recursos.  

 Es normal que el niño cometa errores, pero no nos anticipemos para 

evitar el tropiezo. Lo positivo es hacerle ver que cada vez le van saliendo 

mejor las cosas.  

 Si se quiere realmente ayudar al niño, hay que preguntarle a él si nos 

necesita y, en el caso de que reclame nuestra ayuda, conviene averiguar 

qué es lo que realmente precisa.  

 Hay que tomarse el tiempo necesario para permitir que el niño se 

desenvuelva solo.  

 Debemos explicar al niño las razones de nuestras acciones, de modo 

que pueda actuar por sí solo, aun cuando no haya un adulto a su lado 

que le indique cómo hacerlo.  

 No le ahorremos sacrificios razonables: el niño puede perfectamente 

colaborar en tareas domésticas como poner la mesa, hacerse la cama, 

recoger su cuarto, sacar la basura o aprender a no dar excesiva 

importancia a una situación de escasez o incomodidad.  

 Ante un niño tímido, los padres deben procurar que salga más de casa, 

que abra más su círculo de amistades, que comparta sus cosas, etc., 

pero no forzándole, sino dándole ideas y predicando con el ejemplo, de 
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lo contrario, con los años puede acabar siendo una persona temerosa, 

solitaria, arisca o desconfiada.  

 Frente a situaciones que les puedan resultar complicadas, en lugar de 

evitarlas debemos prepararlos a través del diálogo.  

 Debemos protegerle de los peligros verdaderos, pero sin llegar al 

extremo de convertirle en una persona débil y temerosa.  

 Hay que prepararle para que pueda participar en la sociedad y para ello 

no hay que disimularle la realidad cotidiana, hay que permitirle que 

descubra el significado de los triunfos, de las decepciones, de los gozos 

y de los desconsuelos, propios y ajenos. 

 Si le facilitamos la suficiente confianza en sí mismo para que pueda 

pensar y sentir por sí solo y le dejamos enfrentarse a las dificultades 

propias de su edad, podrá extraer recursos y estrategias que le harán 

sentirse triunfante y le servirán para arreglárselas sin sus padres en un 

futuro.  

 
 
LOS PELIGROS DE LA SOBREPROTECCIÓN 
 
29Los niños que crecen en hogares donde los padres devotos y 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 inconscientemente durante la infancia y en la relación con los 

propios padres.  

                                                           
29 http://www.mantra.com.ar/contconducta/sobreproteccion.html 
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Cuando queremos demasiado a nuestros 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 el dolor de no conseguirlo puede ser insoportable. 

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 vacío 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 dan demasiado 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 
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emocionales; no podemos compensarles por las 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, 

agobiados 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 direcciones opuestas. 

 Estas contradicciones son el resultado de haber tenido unos padres 

sobreprotectores, de haber recibido demasiado. Por eso nunca nos 

sentimos en paz con nosotros mismos.  

 

LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

30Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

                                                           
30 http://members.libreopinion.com/fundacionhomero/proteccion.html 
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una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la 

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

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

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 

esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad. 

 

Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: 

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

 Libertad para tomar decisiones. 

 Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

 Potenciar la creatividad. 

 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 

¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

Los padres dan amor a sus hijos porque es lo que sienten, pero existen otras 

muchas razones de dar, ayudar y obsesionarse por los hijos: 
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 Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se siente 

bien consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser 

un buen padre o una buena madre. 

 Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy 

común en los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he 

sufrido". 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones del 

niño llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y esto 

hace que se sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre esas 

frustraciones haciendo por él lo que ellos podrían haber hecho. 

 Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que 

fracasan se vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les falta 

o les ha faltado en su infancia. 

 Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres 

puede ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar mal 

al niño; de esta forma, el otro se siente culpable y teme que el niño 

crezca con problemas emocionales si esta falta no es compensada, sin 

aliviar de todas formas la falta del otro padre. 

 Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 

preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para 

compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en 

exceso. 

 Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene 

una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que 
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quiere. Así el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de 

soborno y aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas 

serán más grandes para conseguir más. 

 

Unos padres sobreprotectores no es algo accidental, sino que generalmente 

han crecido en una familia donde sus necesidades emocionales de afecto, 

amor y reconocimiento son denegados o satisfechos de modo insatisfactorio; 

sus padres han podido ser indiferentes, demasiados exigentes o haberles 

maltratado física o psíquicamente.  

 

LOS PADRES: ESTILOS EDUCATIVOS 

 

31Para tener un sistema educativo eficiente, se requiere de la participación 

de los padres; esto lo demuestra la realidad, porque por más esfuerzos que 

realice el maestro por hacer en los estudiantes hombres buenos, sin la 

ayuda de los propios padres, nada será posible. 

 

El tipo de autoridad que aplique la familia en su hogar marcará, también el 

estilo educativo. Existen muchos estilos o prácticas educativas, mientras 

más factores tengamos en cuenta (afecto, autoridad, distribución de roles, 

actitud ansiosa, dedicación); sin embargo podemos reducir  todas esas 

variaciones a cuatro modelos principales; tenemos que tener en cuenta que 

no siempre aparecerán en la realidad tal y como los describimos, pero se 
                                                           
31 CAMARENA Carlos,2007, “Escuela para Padres”, AMEX, Perú, Primera Edición, pág. 86, 
87 
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asemejarán  a la mayoría de las características que mencionamos a 

continuación: 

 

MODELO REPRESIVO O COERCITIVO 

 Está basado en la autoridad incuestionable de los padres 

 No se razonan  las normas 

 Se producen más castigos que refuerzos o alabanzas 

 Los padres prestan poco apoyo y se muestran poco afectuosos con los 

hijos 

 La comunicación es unidireccional (los padres a los hijos pero no a la 

inversa) 

 Puede provocar el desafío a las reglas por parte de los más jóvenes o el 

alejamiento del grupo familiar 

 

MODELO SOBREPROTECTOR 

 Intentan controlar las vidas de los hijos a través del afecto. Se preocupan 

por ellos y les apoyan pero les permiten cualquier cosa con tal de 

controlarlos 

 Dificulta la autonomía de los hijos 

 Se protege a los hijos de las consecuencias de sus propios actos 

 Planten límites poco claros 
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MODELO PERMISIVO 

 Los padres abandonan el papel educativo 

 Los padres  no se implican efectivamente 

 Los padres no piden cambios en el comportamiento de los hijos pero 

están descontentos con él. 

 

MODELO FORTALECEDOR 

 Se razonan las normas. El control es firme pero no rígido 

 Los límites son claros pero flexibles 

 Toda la familia tiene derechos y  deberes 

 Favorece la adquisición paulatina de autonomía 

 Se manifiestan con frecuencia afecto e interés 

 Los refuerzos y las alabanzas son comunes 

 

PADRES SOBREPROTECTORES 

 

32La sobreprotección es un estilo de paternidad que tiene como 

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

como padres debemos brindarles seguridad y protección para que éstos 

crezcan sanos y seguros, tanto física como mentalmente, sin embargo 

otorgarlo en exceso es enfermizo o patológico, sobre todo por los daños 

psicológicos que ocasiona. 

                                                           
32 http://www.gabrielbello.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Ailos-
padres-sobreprotectores&catid=46%3Aarticulos&Itemid=88&lang=es 
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 El padre sobreprotector está convencido de que su hijo no tiene las 

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

y resolverle los problemas. Un padre sobreprotector no tolera la frustración 

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

disculpará ante la maestra inventando excusas, este padre no permitirá que 

su hijo experimente el llamado de atención. Este tipo de padres siempre ven 

pequeños e indefensos a sus hijos aunque éstos ya sean adolescentes o 

adultos.  

  

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

 

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

alguna regla.  

b) No aplica sanciones por el incumplimiento. 

c) No se animan a corregir la mala actuación del hijo. 

d) Se enfocan en corregir los daños ocasionados por la mala conducta (no 

a la persona). 

e) Se anticipan a las necesidades y deseos (expresados o no) en sus hijos, 

es típico en ellos comprarles algo aunque no se los hayan pedido, ya 

sea porque se quedó sólo, porque se quedó llorando, o simplemente 

porque sus amiguitos ya lo tienen y él no; este tipo de padres.  

f) Resuelven los conflictos en los que su hijo se ve involucrado, y que éste 

pudiera atender, por ejemplo es capaz de acercarse a dialogar con el 

niño que está molestando a su pequeñín. 
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LOS PADRES DAN SEGURIDAD A LOS NIÑOS 

 

33Las investigaciones han comprobado que, cuando están  en un entorno 

que no les es familiar, los niños se sientes con más deseos de  explorar y 

socialmente más abiertos si se encuentran acompañados por un  familiar 

adulto, por lo general alguno de los padres (Arsenian, 1943; Cox y Campbell, 

1968; Rheingold y Eckerman, 1971). Los mismos niños se comportaban de 

manera muy distinta cuando sus padres no están allí: en lugar de explorar 

los objetos y el espacio que les rodea, lloraban, algunos se volvían más 

callados, dejaban de jugar, trabajar o vagan sin saber realmente que hace. 

Cuando el familiar adulto está presente, jugaban, hablaban y se movían por 

todas partes con confianza. La conclusión a la que se llego fue que al 

presencia del adulto transmitía a los niños una sensación de fuerza, mientras 

que su ausencia les hacía sentirse impotentes. 

 

Los niños, a pesar de sentirse más seguro cuando ven a sus padres cerca 

de ellos, también sienten una gran necesidad de lanzar a la mar su propio 

barco. El niño de cuatro años se enfrenta a la autoridad de los adultos: “¡Tú  

no eres mi jefe!”; el de dos años, cuando se le ofrece ayuda, la rechaza: “¡Lo 

hago yo!”. Estas dos tendencias contradictorias resultan conflictivas tanto 

para los hijos como para los padres. 

 

                                                           
33 BALABAN Nancy, 2003, “Niños  Apegados, Niños Independientes”,  Narcea, S.A. de 

Ediciones Madrid, pág.  84 - 85 
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LOS PADRES LE TIENEN MIEDO A SUS HIJOS 

 

34El educador argentino Jaime Barylko, en su libro titulado “Los hijos y los 

límites” (Emece Editories)… En relación a los padres a los que observó 

sobreprotectores y confundidos,  sobre cómo actuar con sus hijos, decía que 

a éstos, en un afán de prevenir las huellas negativas que pudieran dejar 

decirles NO a sus hijos, los espantó el miedo a equivocarse, a marcarlos. Lo 

que ocurrió sin embargo, es que se equivocaron y los marcaron 

fundamentalmente con el vacío, con la ausencia, con ese otro NO que es el 

de la privación de los límites, tradiciones, costumbres, maneras. 

 

Los padres son culpables del miedo a educar, de expresarse libremente por 

no invadir la intimidad del libre crecimiento del hijo. Culpables de no ser 

padres o de serlo únicamente a la defensiva... Ahora están maniatados por 

el no-saber-qué-hacer. El miedo paraliza y no le hace bien a nadie. Tampoco 

a los hijos. 

 

Fue por miedo y no por bondad que surgieron los padres permisivos. Es el 

miedo a que los hijos no los quieran por lo poco que los ven el que el ánima 

a ponerles muy pocos límites y a darles gusto en todo. Es el miedo a que no 

les cuenten sus cosas el que los hace igualarse con ellos y dejar de ser 

padres para convertirse en compinches. Es el miedo a disgustarlos el que 

                                                           
34 BARYLKO  Jaime, “Los hijos y los límites”, Emece Editores. 

(http://hermesdesophia.blogspot.com/2012/02/los-padres-le-tienen-miedo-sus-hijos.html) 
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los hace permitir que vayan a fiestas y lugares que no deben y con quien no 

deben. Es el miedo a que los tachen de anticuados el que los hace permitir 

que se vistan en forma indecente, que se entretengan con música y juego 

violentos o que tomen licor. Es el miedo a que fallen o sufran, el que los 

empuja a ayudarles más de lo debido y a asumir sus problemas como 

propios.  

 

Sin embargo, a lo deberían tenerle más miedo los padres, es a que los hijos 

fracasen porque no saben hacer ningún esfuerzo, a que escojan el mal 

camino porque se acostumbraron a que todo les está permitido; y a que no 

sepan amar porque aprendieron a recibir y no a dar; es decir, a que 

carezcan de lo que necesitan para llegar a ser personas estructuradas, 

seguras de sí mismas y correctas, atributos indispensables para triunfar. 

 

La sobreprotección castra a los hijos, los vuelve impotentes, inseguros, 

frágiles. Los transforma en actores dependientes de sus padres y luego de 

sus pares o empleadores, porque no saben qué camino seguir por sí solos.  

 

PADRES SOBREPROTECTORES 

 

35La educación sobreprotectora es aquella en la que los padres no dejan 

ningún tipo de libertad o responsabilidad al niño. Temen tanto por su hijo que 

no le llegan a poner límites, de manera que cuando éste tiene que 

                                                           
35 http://www.masquepadres.com/ninos/padres-sobreprotectores 
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enfrentarse a la vida, se encuentra sin recursos y puede que en la 

adolescencia presente crisis patológica para romper ese cordón umbilical 

que le une a unos padres para quienes ha sido siempre el centro de su vida. 

 

El resultados de esta educación sobreprotectora son niños que no toleran la 

frustración: egocéntricos, caprichosos, egoístas; mandan en casa, exigen y 

amenazan, se enfada a menudo con los adultos. Suelen ser máquinas de 

comprar porque sus padres les han acostumbrado a eso, su autoestima está 

ligada a tener, a poseer. Por el contrario, también puede darse otro perfil de 

niños totalmente opuesta a esta descripción: tímidos, inhibidos, inseguros, 

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

Son esos niños que nunca se atreven a hacer nada, si no está papá o 

mamá. “Todo ello es consecuencia de los estilos educativos 

sobreprotectores, cuyos padres no les han dado las herramientas necesarias 

para enfrentarse a la vida.  

 

PADRES QUE HAN RECIBIDO UNA EDUCACIÓN AUTORITARIA 

 

Algunos de estos padres educan de manera sobreprotectora y consienten 

todo al niño porque ellos han recibido una educación autoritaria y restrictiva, 

por lo que quieren ser  totalmente diferentes para sus hijos puesto que han 

desarrollado temor a la autoridad. Pasan del autoritarismo que han vivido, a 

la permisividad total.  
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PADRES INMADUROS 

 

Posiblemente éste sea el caso más frecuente hoy, por la edad de los padres 

actuales; esa sobreprotección lo que esconde realmente es una falta de 

autoridad para no tener conflictos. Les resulta más cómodo no luchar contra 

el niño y permitirle que haga lo que quiera sin ponerle demasiados 

impedimentos; a veces esa misma inmadurez les lleva a pensar que pueden 

“traumatizar” al niño, o frustrarle, pero en realidad esconden una importante  

irresponsabilidad para la paternidad. Es mucho más fácil comprar de todo, 

consentir, así no tienen conflictos. 

 

PADRES SIN TIEMPO 

 

Un factor que convierte a los padres en sobreprotectores es la falta de 

tiempo, estos padres delegan la educación en los colegios. “Ellos 

simplemente se dedican a pasar con ellos buenos ratos, y su propio 

sentimiento de culpa hace que caigan en la trampa de no poner límites ni 

reglas, puesto que como en el caso de los padres separados, también tratan 

de compensar la falta de tiempo, de afectividad hacia sus hijos, con un 

exceso de permisividad”. 

 

PADRES CON HIJOS DISCAPACITADOS 

Por supuesto, cualquier niño que haya sufrido algún tipo de problema físico, 

o lo tenga, o por ejemplo, los padres han tardado en tenerlo, tiene muchas 
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más posibilidades de que sus padres le sobreprotejan, igual que sucede con 

algunos hijos únicos, cuyos padres no tienen otra meta en la vida que 

facilitársela al único niño que tienen y para el que disponen de todo el tiempo 

del mundo. 

 

PONER LÍMITES SIN SOBREPROTEGER 

 

Se debe aplicar autoridad con cariño y a la vez firmeza, hay que saber 

distinguir entre autoridad y autoritarismo. “La palabra autoridad proviene del 

verbo latino auguré, que quiere decir “ayudar a crecer” y eso es lo que se 

consigue cuando se ponen límites con sentido común, poniendo esos límites 

desde pequeños. El hecho de mantenerse firmes ante su oposición, crear 

normas claras y responsabilidades claras, hace que ellos tengan un camino 

marcado y se sientan más seguros.  

 

EL NIÑO SOBREPROTEGIDO 

 

36El niño nace en su familia dotado de ciertos potenciales constitucionales, y 

en lo sucesivo el ambiente creado por sus padres en el hogar determinará 

en gran medida lo bien o mal que se desarrolle su personalidad.  La familia 

es el factor más influyente en el desarrollo emocional del niño, durante los 

primeros años proporciona sentido de pertenencia y aceptación que todo ser 

humano necesita para desarrollarse plenamente, tal relación implica la 

                                                           
36 http://es.scribd.com/doc/57322780/EL-NINO-SOBREPROTEGIDO-Y-LA-ESCUELA 
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necesidad de los padres de lograr una madurez emocional adecuada, que 

no equivale meramente al control de las emociones. El clima emocional de la 

familia podría definirse como el tono emotivo global del hogar; todo miembro 

de la casa contribuye a crear este clima, pero los padres y su ajuste 

emocional entre sí son los principales factores determinantes.  

 

La crianza de los hijos puede conducir a los padres a posiciones extremas 

como son el rechazo manifiesto o por el contrario a la sobreprotección, que 

en su efecto también es un rechazo no declarado. La sobreprotección es una 

conducta inconsciente que “agobia literalmente al niño y casi nunca le 

permite hacer nada por sí sólo”37  limitando la expresión y creatividad innata 

en los niños y niñas y que provoca dependencia hacia los adultos, 

inseguridad en sí mismo, pasividad en sus actos, así como la sensación de 

inutilidad y un pobre concepto de sí mismo por la baja autoestima que 

desarrolla.  

 

El niño sobreprotegido presenta alteraciones en su personalidad y en 

algunos casos puede desarrollar neurosis porque la inseguridad se 

exterioriza en  Minusvalía. Así mismo presenta dificultades en la adaptación 

social que lo pueden convertir en un inadaptado por poder llegar a 

considerar que el mundo está hecho para él y que todo lo demás debe 

centrarse a su alrededor, de esta forma el niño sobreprotegido nunca llega a 

                                                           
37 Bricklin Barry y otros. Causas Psicológicas del Bajo Rendimiento Escolar (Edit. Pax: 

México 1981) Pag.66 
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desarrollarse internamente ya que se acostumbra a que todo se lo hagan, 

negándose de esta manera su independencia.  Por lo general el niño 

sobreprotegido es el primer hijo, o es hijo único. Al faltarle alguien de su 

misma edad, se identifica con los padres y se convierte en el centro de la 

atención.  

 

Se consideran actitudes de sobreprotección por parte de los padres, las 

siguientes:  

 

a) Dormir con él.  

b) Prolongar el cuidado propio de la infancia, vistiéndolo o alimentándolo 

cuando ya es capaz de hacerlo por sí solo.  

c) Excederse en la satisfacción de lo que el niño desea, con juguetes, 

alimentos y otros para evitar que el niño llore.  

d) Tomar precauciones excesivas, brindándole una serie de 

recomendaciones que impiden al niño disfrutar del ambiente que se le 

presente.  

e) Evitar que tome participación en las tareas propias del hogar.  

f) Guiar y aprobar todas sus actividades, sin permitir que tome la iniciativa 

y exprese su creatividad y estilo propio.  

 

Estas y otras actitudes pueden provocar en el niño testarudez, 

temperamento irritable, indecisión, preocupación, timidez, inhibición al 

hablar, miedo a la gente, inferioridad, retraimiento y otras. 
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EL NIÑO SOBREPROTEGIDO Y LA ESCUELA 

 

38La escuela es también una influencia poderosa en el desarrollo emocional 

del niño. Cuando un niño ingresa a la escuela se encuentra con una 

situación que es completamente nueva para él. El trabajo escolar es una 

tarea que exige cooperación con el maestro y con los compañeros de clase, 

tanto como interés por las materias de enseñanza. Hay muchos niños que 

llegan a la escuela sin ninguna capacidad de concentración. Son 

generalmente los niños sobreprotegidos que quedan impactados ante la 

presencia de tantas personas extrañas.  

 

El niño sobreprotegido en la escuela representa un caso conflictivo para la 

maestra, pues al convertirla en su madre sustituta la agobia con todo género 

de preguntas, siempre trata de lograr la reacción de un adulto, no 

necesariamente afectiva, sino de rechazo.  

 

Al ingresar a una familia numerosa como es la escuela este tipo de niño o 

niña pretende obtener e mismo tratamiento que proporcionan los padres. “Si 

un niño mimado llega a la escuela y ve que en ella nadie lo mima, cuando 

sufra una situación desconocida no se sentirá bien, pero su tendencia a ser 

mimado no desaparece, continúa en el punto medio;  observará si allí hay 

alguien que pueda utilizar para sí y ser el foco de atención ajena”; estos 

                                                           
38 http://es.scribd.com/doc/57322780/EL-NINO-SOBREPROTEGIDO-Y-LA-ESCUELA 
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niños en su mayor parte, no se hallan debidamente preparados. Les falta 

concentración y atención, no encuentran amigos, porque siempre están 

ocupados consigo mismos, consideran estos deberes como dificultades 

especiales, son desconfiados y cada vez se alejan más y más de la escuela; 

estos niños tendrán siempre la impresión de que todo lo hacen bien.39  

 

Si la maestra es un poco estricta, le parecerá que estos niños no tienen 

memoria; pero esta falla de memoria no es un hecho simple como suele 

creerse, un niño que es reprendido por la maestra por no poseer memoria la 

tiene para otras cosas, es capaz hasta de concentrarse, pero sólo para la 

situación en que ha sido mimado en su casa. Es atento en su deseo de ser 

sobreprotegido, pero no para el trabajo escolar. Si tal niño no progresa en la 

escuela, si tiene malas notas y no pasa los exámenes, es inútil criticarle o 

reprocharle.  

 

Las críticas y los reproches no cambiarán su estilo de vida, por el contrario, 

tales cosas lo convencerán de que no es apto para la escuela y harán que 

se desarrolle en él una actitud pesimista; es significativo que los niños 

sobreprotegidos, cuando son conquistados por la maestra, son con 

frecuencia muy buenos alumnos. Pueden trabajar cuando ven una gran 

ventaja para ellos; pero no se puede garantizar que siempre sean mimados 

en la escuela, si el niño cambia de escuela o de maestra o aún si no hace 

                                                           
39   Adler Alfred La Psicología Individual y la Escuela (6ª. Ed. Buenos Aires: Editorial Losada. 

Pag.11 



137 
 

progresos en una materia en particular (la matemática es una materia 

peligrosa para los niños sobreprotegidos), quedará repentinamente detenido; 

no será capaz de seguir adelante, porque ha estado acostumbrado a que se 

hagan fáciles para él todas las cosas, no ha estado nunca preparado para 

luchar y no sabe cómo hacerlo, no tiene paciencia para afrontar dificultades 

y marchar adelante por esfuerzos conscientes.  

 

El niño necesita una preparación psicológica para ingresar a la escuela y en 

la inadecuada preparación se observa la influencia de la madre. La 

preparación radica en despertar el interés del niño y dirigirlo por caminos 

saludables; si se fracasa en esa responsabilidad, el resultado se evidencia 

en la conducta del niño en la escuela. Además de la influencia de la madre 

hay que considerar la influencia que ejercen los demás familiares y el medio 

externo, por lo que al niño no puede juzgarse en base a las malas 

calificaciones; por el contrario las calificaciones deben considerarse como 

indicadores de la constitución psicológica del niño: El bajo rendimiento 

escolar es muy común como consecuencia de trastornos emocionales. 

 

La inseguridad y poca confianza en sí mismo no llega a cubrir el área de las 

funciones intelectuales y lo desmotivan y angustian; a menudo el problema 

de un niño es su baja autoestima y un vacío que trata de llenar con 

actividades que no le convienen, puede mostrar hostilidad como medio para 

ocultar su miedo al fracaso, también puede encubrir sus temores o falta de 

confianza eludiendo sus deberes, riéndose a ocultas o cambiando de una 
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actividad a otra. Al desarrollar un bajo rendimiento escolar, expresa ira y 

descontento hacia su madre quien no le ha dado espacio suficiente para 

vivir; este deseo de independencia puede irritar a los padres y presentar un 

problema de disciplina. 

 

CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

 

40Los 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, como los que se 

enlista a continuación. 

 Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse en la escuela o en grupos sociales en general. 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común 

hacia la mamá. 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

 Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando 

eso no sucede se enojan y explotan. 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades y 

no asumen sus responsabilidades. 

                                                           
40 http://cuidadoinfantil.net/caracteristicas-de-ninos-sobreprotegidos.html 



139 
 

 Buscan la ayuda o protección de terceros. Además de sus padres, 

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o el pre escolar. 

En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días 

para hacer menos traumático el cambio. 

 

La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios. 
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CAPITULO II 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación e el desarrollo 

personal. En tal virtud debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, psicología educacional y la pedología. El juego 

es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

 

El Aprendizaje Significativo consiste en adquirir, procesar comprender y 

finalmente aplicar una información que nos ha sido “enseñada”, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. 

 

EL APRENDIZAJE Y SUS DIFICULTADES 

  

41El aprendizaje es uno de los factores que hacen posible el desarrollo… el 

desarrollo es un proceso o conjunto de procesos que conducen a ser de un 

estado primitivo, elemental, a un estado más elaborado y complejo, 

provisional o definitivo. Refiriéndonos al desarrollo del sistema nervioso 

diremos que el desarrollo depende de la acción de genes que determinan la 

maduración y de la acción del ambiente que origina el aprendizaje; entonces, 

                                                           
41 MORRIS Charles G. /MAISTO Albert A., 2011, “Introducción a la Psicología”, Pearson 

Educación, México, Decimotercera Edición, pág. 150 



141 
 

el aprendizaje es un factor que hace posible el desarrollo  de algunos 

aspectos del sistema nervioso y la conducta considerada en su forma más 

amplia. El ambiente puede actuar durante toda la vida del individuo, pero de 

diferentes maneras y con diferente intensidad. 

 

TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es,  ante todo, un proceso de adquisición originado por la 

experiencia; pero además, el cambio que produce la adquisición debe ser 

más o menor permanente; si no hay permanecía, no hay aprendizaje, y la 

permanencia implica memoria. Por eso se han descrito dos etapas: la 

adquisición y la de consolidación. 

 

Hay también categorías de aprendizajes, pues e diferente aprender el control 

de esfínteres que el plan de las praxias o el lenguaje; esto plantea que, si 

bien el aprendizaje fundamental en la corteza cerebral, no es el único lugar 

que se produce. De esta manera,  la capacidad de aprender se conserva 

toda la vida, mejor, mientras el deterioro lo permite, es a esto, a la capacidad 

para seguir aprendiendo, a lo que Black denomina plasticidad; esto es lo que 

no sólo las funciones se modifiquen durante la vida, sino que la estructura de 

la corteza cerebral sea dinámica. 

 

La maduración y el aprendizaje no son procesos aislados,  sino que se 

relacionan entre sí, ya sea la falta de desarrollo puede relacionarse con la 
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maduración o el estímulo; la maduración puede ser insuficiente, y el 

estímulo, inadecuado, o al menos, inadecuado para el nivel de maduración 

existente. Por lo tanto, el estímulo puede no ser necesario cualitativa o 

cuantitativamente y también puede estar mal ubicado temporalmente. 

 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DEL 

APRENDIZAJE 

 

42La dificultad de aprendizaje es una alteración neurológica o del sistema 

nervioso, sináptica y en la que el estímulo adecuado no provoca los cambios 

descritos y características en el plano estructural y funcional. La clasificación 

de las dificultades del aprendizaje más usada divide las dificultades en 

especificas e inespecíficas, a las que ahora se prefiere denominar primarias 

y secundarias. 

 

En las dificultades secundarias el niño no aprende porque  un factor 

conocido le impide aprender; si ese factor desaparece, el niño no tiene 

ninguna dificultad de aprendizaje, salvo que la causa sea una deficiencia 

mental en la que el niño aprende de acuerdo a sus posibilidades que están 

disminuidas, con o sin dificultades; un estado depresivo, una alteración 

sensorial una enseñanza inadecuada, una deficiencia de atención, la 

sobreprotección de los padres y otros factores o patologías pueden tener 

entre sus síntomas la dificultad para aprender. Por este motivo, y a pesar de 
                                                           
42 Simposio Satélite: Dificultades del Aprendizaje, Revista de Neurología, núm. 42, supl. 2, 
pp. 139 – 142, 2006 
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que son mucho menos frecuentes, consideramos dificultades de aprendizaje 

a las primarias y pensamos que las secundarias sería mejor denominarlas 

sintomáticas, pues son un síntoma de múltiples patologías.  

 

Por otro lado, las dificultades primarias son aquellas que afectan a los niños 

inteligentes que concurren asiduamente a la escuela y a los que se enseña 

con métodos adecuados, que no tienen trastornos motores ni sensoriales 

que les impidan acceder al estímulo ni problemas psicológicos que puedan 

provocarlas, entre las dificultades primarias se colocan las dificultades en el 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores, funciones complejas, 

exclusivamente humanas, que se localizan predominantemente en la corteza 

cerebral, pues son aprendidas y conscientes, y se automatizan 

secundariamente. 

 

El término “inteligencia” pude sustituirse por el de “rendimiento”, con 

referencia a los resultados de la tercera revisión de la escala de inteligencia 

de  Weschler para niños (WISC-III) o similares. Cuando se habla del nivel 

alcanzado por el pensamiento, se piensa en las etapas preoperatoria, 

operatoria y formal de Piaget; queremos destacar la importancia de este 

tema por la frecuencia con que se consultan niños porque los padres o 

maestros consideran que tienen dificultades de aprendizaje. La mayoría de 

ellos presentan otros problemas o patologías que requieren  solución, por lo 

que se trata de lo que se denomina dificultades secundarias del aprendizaje, 

destacamos que en muchas ocasiones no se trata de problemas del niño, 
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sino de su ambiente: familia, escuela, sociedad; a veces es algo que tiene 

lugar en el niño como una deficiencia de atención, una dispraxia o problemas 

psicológicos. 

 

Esto hace que el neuropediatra u otros profesionales que se dedican al tema 

deban de conocer o tener numerosos datos acerca de temas más allá de su 

formación; por ese motivo, el problema del niño con dificultades de 

aprendizaje se solucionan por un equipo multi o interdisciplinario que pueda 

integrar todos los datos obtenidos acerca del niño, de su familia y la escuela. 

De esta manera, se llegará a un diagnóstico que muchas veces no resulta 

definitivo, pues es difícil desde el comienzo conocer y comprender las 

cómprelas relaciones de los tres sectores actuantes. 

 

BASE DEL APRENDIZAJE 

 

Debido a que el cerebro tiene una función extremadamente compleja es el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 

disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así en el 

momento del parto, el cerebro de un niño recién nacido pesa alrededor de 

350 gr. Pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los 3 primeros 

años. 

 

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 
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archivan de modo que siempre estén disponibles. Esto consiste el 

aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven 

como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

 

PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural, es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, se 

construyen nuevas representaciones mentales significativos y funcionales, 

que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde 

se aprendieron. El aprender no consiste en memorizar información es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar, el aprendizaje siempre 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 

organización funcional. El aprendizaje es el resultado de la interacción 

compleja y continua entre 3 sistemas. 

 

 Sistema Afectivo: Corresponde al área prefrontal del cerebro. 

 Sistema Cognitivo: Conformado por el circuito PTO (parieto-temporo-

occipital). 

 Sistema Expresivo: Relacionado con las aéreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimiento, conductas o valores, como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación, este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas por lo que la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas por lo que 

existe distintas teorías. 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la pedagogía: 

 

Aprendizaje Receptivo: El sujeto solo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por Descubrimiento: Es cuando el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje Significativo: El alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. 

43Aprendizaje Motor.- Consiste en aprender a usar los músculos 

coordinada y eficazmente. Las actividades matrices desempeñan un papel 

                                                           
43 DÁVILA MEJÍA María Piedad, Tesis “LA DISCIPLINA ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA ESCUELA VICENTE FLOR DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA DURANTE EL QUIMESTRE NOVIEMBRE/2009 – MARZO/2010.” Pág. 28 - 
30 
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muy importante en la vida del individuo para vivir simplemente exige cierto 

grado indispensable de rapidez, precisión y coordinación de los 

movimientos. 

La forma en cómo se debe encausar este tipo de aprendizaje es: 

 

1) El maestro debe cerciorarse de hasta qué punto el alumno tiene la 

madurez física, motriz, mental y social que requiere la misma. 

2) Considera el grado de atracción y conveniencia del equipo y de los 

materiales. 

3) Cuidar los medios de comunicación entre el aprendiz y el maestro, como 

instrucciones orales y escritas. 

4) Familiarización general con el equipo, los materiales y el lugar de la 

instrucción. 

5) Acción del aprendizaje para ejecutar destrezas, metodologías y 

evoluciones. 

 

Aprendizaje Memorístico.- Implica la capacidad de invocar ideas materiales 

y fenómenos. El alumno será capaz de recordar cifras, clasificaciones, 

nombres, fechas, medios, etc. El maestreo puede fomentarle procurando 

que el estudiante recuerde información precisa y específica. 

 

Aprendizaje Reflexivo.- Este tipo de aprendizaje se completa con el 

aprendizaje creador pues implica la solución de problemas solo que aquí se 

pretende fomentar la actitud de indagación frente a los problemas. 
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Las condiciones que se requieren para fomentar este tipo de aprendizaje 

son: 

1) El docente debe tomar en cuenta que lo que para él es un problema 

puede que no lo sea para el alumno. 

2) El desarrollo de la conciencia respecto a los problemas puede 

conseguirse proporcionando al alumno un trasfondo adecuado de 

experiencias ricas y variadas. 

3) Proporcionándoles la información y el conocimiento requerido de tal 

manera que pueda organizarse en generalizaciones significativas. 

4) Orientarlos a formular posibles soluciones, investigaciones y juicio de 

valor. 

5) Valorar y seleccionar hipótesis 

 

FACTORES DE APRENDIZAJE 

 

Atención.- Es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un 

objeto, tenerlo en cuenta o en consideración. Por otro lado la atención es 

entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, 

desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. 

Memoria.- La memoria humana a diferencia de la memoria de los animales 

que actúa principalmente sobre la base de sus necesidades presentes 

puede contemplar el pasado y planear el futuro respecto de su capacidad, se 

ha calculado el cerebro humano puede almacenar información que llenaría 

unos veinte millones de volúmenes como en las mayores bibliotecas del 
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mundo, algunos neurocientíficos han calculado que en toda una vida se 

utiliza solo una diezmilésima parte (0,0001) potencial del cerebro. 

Percepción.- Es la función psíquica que permite el organismo a través de 

los sentidos recibir, elaborar e interceptar la información proveniente de su 

entorno. 

Motor.- La mayoría de los niños desarrolla sus habilidades motoras en el 

mismo orden y aproximadamente la misma edad. En este sentido casi todos 

los autores están de acuerdo en que estas capacidades están 

preprogramadas genéticamente en todos los niños. 

El ambiente desempeña un papel en el desarrollo, de modo que un ambiente 

enriquecedor a menudo reduce el tiempo de aprendizaje, mientras que un 

ambiente empobrecedor produce el efecto contrario. 

 

FORMAS BÁSICAS DE APRENDER 

 

“El aprendizaje ocurre al menos en cuatro formas básicas: 

El Aprendizaje Perceptual.- Se aprende por medio de los sentidos. 

El Aprendizaje por Estimulo Respuesta.- Es la capacidad de aprender por 

un estímulo dado y por la experiencia. Los estímulos pueden ser de refuerzo 

o de castigo. 

El Aprendizaje Motor.- Es una forma de aprendizaje estimulo respuesta en 

la que se establecen cambios en el sistema motor, pero necesita un estímulo 

sensorial; por ejemplo movimientos de mayor habilidad, escribir, tejer, entre 

otros. 
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El Aprendizaje de Relaciones.- En la capacidad de aprender las relaciones 

entre los estímulos individuales. Es la forma más compleja de aprendizaje, 

pues hay que reconocer la localización relativa de objetos en el entorno y 

recordar la secuencia de eventos que ocurrieron durante episodios 

particulares.”44 

 

Entonces para poder aprender es necesario estar alertas, atentos y en 

disposición de hacerlo, para así producir cambios en el cerebro y mediante 

un conjunto de procesos lentos de memorización a largo plazo adquirir un 

aprendizaje que nos permita entender tantas cosas nuevas y ayudarán a la 

adaptación al ambiente. 

 

Aprendizaje Significativo.- Es en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos de coherencia. 

Aprendizaje Observacional.- Tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona: este tipo de aprendizaje lo desarrollan los 

niños. 

Aprendizaje Latente.- Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarle.  

 

 

 
                                                           
44 Ramírez Gómez F./ Posada, Días A./Ramírez, Gómez, M./ “Puri- Cultura” Editorial Medica 
Panamericana, Pág. 174 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

El término estilos de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utilizamos nuestro propio 

método o conjunto de estrategia. Esas preferencias o tendencias a utilizar 

más unas determinadas maneras de aprender que otras construyen nuestro 

estilo de aprendizaje. 

 

No todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad, 

estas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores 

como por ejemplo la motivación su ámbito cultural y la edad. Los estilos de 

aprendizaje están directamente relacionados con la concepción del 

aprendizaje como un proceso activo. Por lo tanto nuestra manera de 

aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros mismos. 

 

APRENDIENDO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS 

 

“Al escuchar al adulto el niño aprende el significado de la palabra y 

comprende muchas cosas. Cuando empiece a leer podrá escoger la palabra 

que sirve y que tenga sonidos parecidos, la habilidad que tenga para oír lo 

ayudará a leer mejor. 

 

El aprendizaje mediante la observación le ayudará mucho en la lectura, se 

debe facilitar la observación directa o se puede ayudar con láminas o fotos, 
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el niño y niña debe haber visto las cosas sobre las cuales lee y sabe el 

significado de las palabras que le describen. El niño como siempre está 

husmeando y si hay algo que le parece raro, la curiosidad le hace oler o 

saborear los objetos.”45 

 

Aunque el olfato y el gusto no sean tan importantes para el aprendizaje 

como otros sentidos, influyen de alguna manera en el aprendizaje total del 

pequeño. A través de tacto el niño aprende a tocar y distinguir texturas, 

formas, tamaños y temperatura de las cosas por eso se le debe permitir 

tocar y palpar los objetos, hablarles sobre ellos para que además aprenda el 

significado de muchas palabras. 

 

CONDICIONES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

 

Una de las condiciones básicas es el ambiente en donde el niño o niña se 

desenvuelve; por tal razón cada niño/a desarrolla sus capacidades 

intelectuales de acuerdo a las diferentes situaciones ambientales en donde 

tienen lugar y concreción real las vivencias que les capacitan y preparan 

para la vida de relación con las personas que le rodean y para la vida 

escolar. 

 

La adquisición de esas primeras experiencias de los niños y niñas son 

FUNDAMENTALES  para su desarrollo intelectual; pero no todos cuentan 

                                                           
45 Duran, Javier “Tengo Miedo”  pág.110 
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con los medios apropiados para su desarrollo, ya que algunos son rodeados 

de estímulos que favorecen enormemente su crecimiento integral, 

manifestando un buen comportamiento, presentan buena salud, disposición 

para el trabajo, vocabulario adecuado y suficiente e imaginación creadora; 

otros niños y niñas se encuentran en condiciones ambientales limitadas que 

frenan su normal proceso de desarrollo intelectual, donde probablemente 

lleguen a causar dificultades en la formación y preparación del aprendizaje. 

 

“El ambiente en el cual el niño y la niña viven es muy importante 

especialmente en los primeros años de vida, edad en la cual se adquieren 

las experiencias previas que sirven de base para la asimilación de 

conocimientos más amplios en armonía con su crecimiento físico. De 

manera que las condiciones ambientales son decisivas en la maduración 

para el aprendizaje, porque están íntimamente relacionados con el 

crecimiento orgánico, psico-afectivo y social del pequeño. También para un 

desarrollo intelectual del niño u la niña dependen de la orientación que se les 

proporcione y del afecto que debe existir entre el que enseña (maestra) y el 

que aprende (alumno).”46 

 

EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

 

Cuando un niño y niña se trasladan al ambiente escolar, la Maestra de 

Educación Parvularia ejerce una influencia decisiva en el proceso de 
                                                           
46 Díaz Amparo/López M. Ángeles/Susana Gema/Javita Nancy/ “Inteligencia Emocional y 
Cognitiva” pág. 39 
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aprendizaje; debido al tratamiento psicopedagógico y afectivo que los niños 

y niñas obtienen por los medios metodológicos del aprestamiento para el 

aprendizaje de la lectoescritura y las nociones iníciales del cálculo 

matemático.   

 

Este proceso preparatorio debe estar dotado de procedimientos adecuados 

que sean garantía de un APRENDIZAJE EFECTIVO, auxilio con las técnicas 

y los medios necesarios para facilitar la asimilación de los conocimientos, 

aplicando diferentes estrategias metodológicas y procedimientos que 

traduzcan en una verdadera dirección del aprendizaje, cuya base deberá 

estar centrada en las experiencias que los estudiantes ya poseen los cuales 

deberán ampliarse dentro de la compresión y percepción de un mundo real. 

 

La variedad de conductas no controladas que poseen algunos niños y niñas, 

ponen en riesgo la fase de aprestamiento para el aprendizaje si a estas no 

se les proporciona el tratamiento adecuado. El inventario particular de 

destreza, habilidades, dominio de lenguaje y otros conocimientos con que ya 

cuenta cada estudiante, facilitará el tratamiento y aplicación de los 

procedimientos que más se adapten a las condiciones propias de cada niño 

y niña. 

 

La maestra debe tener una preparación profesional sólida en su 

especialidad, que le permite detectar y sugerir tratamientos especializados 

para corregir las condiciones que afecten el aprendizaje; además debe 
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corregir aquellas dificultades de aprendizaje que son propias de su 

desempeño como Educadora Parvularia. 

 

LOS NIÑOS Y LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

47Un problema de aprendizaje es un trastorno neurológico, una manera 

sencilla de explicar la naturaleza de un problema de aprendizaje es que 

proviene de una diferencia en la forma en que los  “cables” del cerebro están  

“conectados”. Aunque los niños con problemas de aprendizaje son 

inteligentes o más inteligentes que sus pares (los compañeros de su edad), 

si se les educa mediante los métodos convencionales de enseñanza y 

aprendizaje, o si se les deja solos para resolver ciertos problemas y entender 

ciertas tareas, puede que tengan dificultades para leer, escribir, deletrear, 

razonar, recordar u organizar información y las matemáticas. 

 

La realidad es que un problema de aprendizaje no se puede curar o arreglar, 

pero si se puede manejar. Una vez identificado,  representa un reto para 

toda la vida. Anímese  en saber que con el apoyo adecuado y la intervención 

apropiada, las niñas y niños con diferencias y problemas de aprendizaje 

pueden triunfar en la escuela   gozar de carreras exitosas y destacadas. 

Usted es el mejor defensor de su hijo. 

 

                                                           
47 NORIEGA H. Ademar, Octubre 2011, “Psicología del Niño- Problemas y Soluciones”, 

Ediciones MIRBET S.A.C., Lima, 1ª Edición, pág. 101 - 104 
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Hay varias maneras en que usted puede ayudarle a su hijo (a) a salir 

adelante y triunfar: identificar  y potenciar al máximo las fortalezas de su 

niño; definir las áreas débiles que necesitan crecimiento;  entender el 

sistema educativo; colaborar con los maestros y profesionales; y ayudar a 

sus hijo (a) a aprender estrategias para enfrentar y manejar sus dificultades. 

 

COMO RECONOCER PROBLEMAS 

 

Si usted sospecha que su hijo experimenta dificultades aprendiendo, 

mientras más pronto actué, le facilitará las cosas a su hijo; es  natural que 

los niños a veces tengan  una más de las siguientes características, pero si 

su hijo presenta constantemente varias de estas señales, usted debe hablar 

con  su maestra  y con otro personal de la escuela, dialogar con otros 

expertos en el campo del aprendizaje, y luego considerar una evaluación 

formal para contestar  las preguntas que se tengan sobre la forma en que su 

niño aprende. 

 

PREESCOLAR 

 

 Retraso en el desarrollo de habla: dificultad para articular o pronunciar 

palabras 

 Desarrollo lento de su vocabulario; utiliza la palabra incorrecta 

 Dificultad para rimar palabras 
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 Retraso en aprender los números, el alfabeto, los días de la semana, los 

colores y las formas 

 Dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas 

 Torpeza al correr, saltar y brincar 

 Dificultad para controlar el lápiz, las crayolas, las tijeras 

 Dificultad al abotonar/abrochar, subir la cremallera/cerrar el zíper y al 

amarrar 

 Aumento en el nivel de la actividad, falta de atención y comportamiento 

impulsivo 

 Problemas interactuando socialmente con sus padres/compañeros 

 Traspone letras 

 Lentitud para recordar información 

 Dificultad para entender discusiones o expresar pensamientos cuando 

habla 

 Dificultad para hacer amigos 

 Destrezas pobres de memorización 

 Trabaja con lentitud 

 Comprensión pobre de conceptos abstractos 

 Dificultad aprendiendo conceptos numéricos básicos o aplicando los 

conceptos para poder hacer cálculos y resolver problemas matemáticos. 
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¿CÓMO AYUDARLO CON UN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE? 

48Es natural que te de miedo admitir que tu hija teste teniendo dificultades en 

los procesos de aprendizaje. Las investigaciones indican que los padres y 

madres temen que el problema de aprendizaje marque negativamente  a su 

niña con una etiqueta de deficiencia para el resto de su vida. Es importante  

que usted busque ayuda tan pronto detecte que su niño está teniendo 

dificultades de aprendizaje. 

 

Estas son algunas medidas que debe seguir para poder ayudar a su hija. 

 ¡Confié en su intuición!  Nadie conoce a su hija mejor que usted, así que 

si sospecha que hay un problema real, hable con la maestra y con otro 

personal de la escuela, oriéntese y busque la opinión de expertos, y no 

tenga miedo  de evaluar a su hija inmediatamente. 

 Reúnase con la maestra de su hija y con la orientadora. Ellos pueden 

decirle como su hija se está relacionada con sus compañeras, y ayudar 

a organizar una evaluación completa del rendimiento académico del 

estudiante 

 Observe las fortalezas e intereses de su hijo, motívelo  tanto en la 

escuela como cuando juega en su tiempo libre y de esparcimiento, y 

recompénsela por las tantas cosas que si hace bien. 

 Dese cuenta que usted no está sola, existen personas con experiencia 

en este asunto y grupos con cantidad de información y ayuda por usted 

ahora mismo 

                                                           
48 IBÍDEM, pág., 105, 106 
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 Aprenda lo que más pueda, mientras más sepa sobre las diferencias y 

los problemas de aprendizaje, mejor podrá ayudar a su niña. 

 

ACTIVIDADES  CON LOS FAMILIARES 

Cuando la maestra evidencia que alguna de sus alumnas tiene problemas de 

aprendizaje es fundamental que hable con los padres para que trabajen en 

conjunto para eliminar este tipo de problema  escolar y su hija pueda llevar 

una vida cotidiana sin dificultad y tener éxito en la escolaridad y por ende un 

mejor rendimiento. 

 

49Las actividades  con las familias  ayudará a mejorar los problemas de 

aprendizaje es por ello, que los padres conozcan el sistema de trabajo que 

se les aplica a las alumnas para así valorar los esfuerzos que sus hijos 

realizan en su acercamiento a la lectoescritura. 

 

A continuación se expone uno de los treinta y siete  temas que se podría 

trabajar con los padres: 

El libro de Animales 

Objetivos: 

Interiorizar la estructura de los textos enumerativos 

Conocer algunas características de animales 

Desarrollo de la actividad 

                                                           
49 MOYA Gracia/MARÍN Aránzazu/ GARRIDO José/ PAULANO Dolores, 2004, 

“Aprendizajes en Educación Infantil”,  Editorial CCS, Madrid, pág. 25, 41, 44,111 
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El niño elaborará su libro de animales con ayuda de sus padres se puede 

utilizar  sellos de animales, libros donde se encuentren animales, laminas o 

simplemente dibujarlos y el niño reconozca los animales salvajes y 

domésticos, como réplica la actividad luego de enseñarle se le deberá 

preguntar para que por sí mismo reconozca el animal que está indicando. 

 

Valoración: esta actividad es un claro ejemplo de cómo confeccionar un libro, 

aprovechando cualquier centro de interés que estemos trabajando. Se pensó 

en los animales porque es muy motivador para los niños 

 

La importancia de experimentar en el aula radica en la curiosidad, el interés, 

la variedad en las respuestas que manifiesta el niño de educación infantil en 

todo lo que hace; esto pone de manifiesto que el niño es capaz de hacer 

algo más de seguir las pautas que le marca el profesor. Siguiendo  a Piaget 

y tal como definen Furth y Wachs en su libro La Teoría de Piaget en la 

práctica: «la inteligencia es una capacidad humana general por medio de la 

cual al apersona organiza su ambiente. Para Piaget la inteligencia es 

constructiva y creativa; en realidad el desarrollo de la inteligencia no es sino 

la creación gradual de nuevos mecanismos de pensamiento. Es una 

creación porque no es un descubrimiento o una copia. La inteligencia 

creativa nutre de propios  mecanismos generales de la acción, las 

actividades motrices y sensoriales generales, en las escuela para pensar se 

apoya, son considerables como la base del desarrollo de la inteligencia y son 
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mucho más vitales para un niño que cualquier otra habilidad académica o 

modalidad de formación específica» 

 

Esto es lo que sucede cuando el niño se sorprende al realizar cualquier 

experiencia que se le propone y emite respuestas del tipo «lo he hecho» o 

«así también se puede hacer», porque algunas veces con el pretexto de 

seguir los objetivos propuestos o de cubrir la programación planteada, se 

puede frenar o tapar el desarrollo del niño, de sus capacidades y de su 

forma de pensar. Ya que la inteligencia es algo que el niño construye poco a 

poco, hay que dejarle hacer, motivarle en todo aquello que realice,  

proponiendo actividades y experiencias basadas en la realidad más 

inmediata que nos rodea: los animales, las plantas, los cambios 

atmosféricos, la manipulación de objetos cotidianos, el aprendizaje de sus 

propiedades…, todo ello sin despreciar aquellas experiencias basadas en 

actividades fortuitas, porque lo fundamental es que el niño piense, opine e 

invente para poder construir así su conocimiento. Y todo ello dentro de una 

estructura lo suficientemente abierta como para que el niño puede elegir las 

actividades, los amigos…, favoreciendo la cooperación y su propio éxito en 

todo aquello que se proponga.  

 

BLOQUES DE EXPERIENCIA Y EJES DE DESARROLLO. A. IDENTIDAD 

Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Confianza y seguridad en sí mismo 

 Aprender de los errores cometidos y aceptar los éxitos y los fracasos. 



162 
 

 Plantearse metas y aspiraciones positivas, acorde a sus posibilidades. 

 Esfuerzo en el logro de metas. 

 Uso de sus potencialidades y limitaciones en la solución de los 

problemas cotidianos y en la satisfacción de necesidades. 

 

DESARROLLO FÍSICO, SALUD Y NUTRICIÓN. 

 Identificación y valoración de su cuerpo, sus funciones y la de los demás. 

 Incorporación de hábitos y actitudes relacionados con el bienestar, la 

seguridad personal y el fortalecimiento de la salud. 

 Cuidado, respeto y valoración del medio ambiente. 

 Incorporación de hábitos alimenticios. 

 Disfrutar de los alimentos y de la buena salud. 

 Gusto por la cultura física. 

 

DESARROLLO SOCIAL. 

 De reconocimiento y valoración de los logros y esfuerzos propios y de los 

demás. 

 Práctica de normas de relación y convivencia - saludar, dar las gracias, 

despedirse. 

 Hábitos de trabajo: orden, organización, iniciativa, capacidad de esfuerzo. 

 Respeto al punto de vista de los otros. 

 Actividad de equidad y no discriminación de género. 
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RELACIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS. 

 Discriminación perceptiva visual, auditiva, táctil, kinestésica, kinestésica, 

gustativa. 

 Nociones de objeto: color, tamaño, forma, grosor, temperatura, sabor, 

olor, textura, longitud, peso. 

 Nociones de espacio: cerca - lejos, arriba - abajo, delante - detrás, 

encima - debajo. 

 Nociones de tiempo: mañana, noche, antes, después. 

 Noción de casualidad: relación causa - efecto. 

 Noción del esquema corporal: lateralidad. 

 

MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL. 

 Observación y exploración del mundo físico, social que lo rodea. 

 Relación y diferenciación del ambiente del entorno: familia, jardín, barrio, 

comunidad. 

 Valoración de manifestaciones culturales. 

 Identificación de los seres vivos: personas, animales y plantas del 

entorno. 

 Conocimiento de la utilidad de otros seres vivos para el hombre. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL. 

 Noción del esquema corporal: vivenciar, interiorizar el cuerpo, partes, 

lateralidad. 
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 Equilibrio postural y coordinación de movimientos funcionales y 

armónicos del cuerpo y sus partes. 

 Coordinación psicomotora y representación. 

 Expresión con el cuerpo en forma global. 

 

EXPRESIÓN LÚDICA. 

 

Juegos libres recreativos tradicionales y simbólicos. 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar. 

 Uso de signos gráficos como medio de expresión. 

 Discriminación auditivo verbal. 

 Nociones espaciales, temporales y de conservación. 

 Desarrollo e la motricidad fina. 

 Interés por la lectura. 

 Valoración y cuidado de los libros. 

 

EXPRESIÓN MUSICAL 

 Imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo. 

 Imitación y discriminación de sonidos. 

 Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte, suave. 

 Vivencia y discriminación de pulso, acento, ritmo. 
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 Interpretación y discriminación de estribillos y canciones sencillas, 

siguiendo el ritmo y melodía 

 Ejecución de danzas, rondas y bailes. 

 

LOS PROFESORES ¿SON NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE? 

 

50Cabe responder, cual es la dimensión de ayuda y cuál es el límite de la 

acción del profesor en la construcción de un verdadero y autentico 

aprendizaje. 

 

El profesor puede encontrar la respuesta a estas cuestiones en sí mismo, en 

el análisis realista y consciente de su acción pedagógica; para facilitar este 

análisis, proponemos cuatro elementos que creemos son decisivos en esa 

ayuda: 

 

1° Elemento 

 

La ayuda propiciada por el profesor necesita estar íntimamente asociada a 

los esquemas de conocimiento que los alumnos poseen, ya que son estos 

esquemas los que van a permitir la atribución de significados al  nuevo saber 

que reciben. Considerando, así, esta premisa, la primera respuesta que el 

profesor puede darse con relación a la ayuda que puede ofrecer es: 

                                                           
50 ATUNES Celso, Agosto de 2003, “Vigotsky en el Aula ¿Quién diría?”, San Benito, 

Argentina, Primera Edición, págs. 21  -24 
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¿conozco realmente los significados y los sentidos que poseen mis 

alumnos? En caso negativo, es esencial realizar acciones para lograr este 

conocimiento, preferentemente con la colaboración de otros profesores, 

conversando con los alumnos, descubriendo sus valores, indagando sobre 

sus intereses, investigando su vocabulario, reflexionando acerca de sus 

emociones y sentimientos y sobre hechos que los hacen felices o que los 

entristecen. Charlas en el aula, debates, composiciones, textos, entrevistas 

individuales  y grupales configuran una ayuda de la que no se puede 

prescindir. 

 

2° Elemento 

 

Una vez logrado esto, el segundo paso será perfeccionar su capacidad para 

formular propuestas que induzcan a sus alumnos a cuestionar los 

significados que atribuyen y asegurarse de que las correcciones necesarias 

se ajusten a la  intencionalidad educativa, la enseñanza que se proporcione 

debe, entonces, dirigirse no hacia lo que el alumno ya conoce o hace, sino 

hacia lo que todavía no conoce suficientemente y que, sin embargo, es 

posible que conozca; debe proponerle desafíos que pueden ser superados. 

 

Cuando un profesor ayuda a un alumno a atribuir significados, promueve una 

trasformación  que activa en el nivel cognitivo un contraste entre lo que sabe 

y lo  nuevo; este proceso es estimulado por un interés  y una motivación que 

rompen un equilibrio inicia, provocando con esa ruptura un desequilibrio que 
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suscita determinadas acciones para conseguir un nuevo estado de equilibrio. 

Logrando inducir este proceso, el profesor habrá efectivamente ayudado a 

su alumno a construir significados como una proposición de problemas, 

preguntas curiosas contextualizaciones sorprendentes, sugerencias de 

desafíos, estímulos a deducciones construidas sobre pistas ofrecidas y 

nunca como una simple trasmisión de informaciones. 

 

3° Elemento 

 

El aprendizaje, así como una cirugía de riesgo, puede realizarse en cualquier 

ambiente; sin embargo, la posibilidad de éxito no depende únicamente de la 

capacidad de quien  la realiza, sino también de las circunstancias 

ambientales. Es común, en países como Brasil, marcando por la infinita 

agresión de las desigualdades, encontrarse con médicos que operan con 

cortaplumas, en catres inmundos amontonados en pasillos colmados; con 

todo, el éxito de estas acciones seria ciertamente más certero en una sala 

quirúrgica completa en circunstancias antisépticas indiscutibles 

 

Esta metáfora vale la enseñanza; el profesor es imprescindible: no obstante 

su competencia, aunque  revele extraordinaria en aulas sin ningún recurso, 

se ve aún más nítida cuando puede desarrollar su tarea con apoyos y 

soportes esenciales, espacios favorables, medios de organización y 

estructura para su clase, campos para seleccionar informaciones, medios de 

organizar las actividades de sus alumnos en pequeños y grandes grupos, 
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lenguajes diferentes para presentar sus contenidos, materiales de consulta e 

investigación siempre a mano, el conocer  - además de la clase expositiva- 

algunas formas de trasformación de saber en conocimiento, el disponer de 

medios electrónicos, computadoras y recurso audiovisuales, el poder aplicar 

esquemas alternativos de evaluación del trabajo escolar y no simplemente 

mediciones de rendimiento,51 el saber  cuándo implementar recursos para 

acompañar al alumno de manera individual, el disponer de tiempo para 

revisiones, y poder intervenir sobre la cantidad de alumnos en el aula que 

haría posible el alcance de sus metas, y muchos otros soportes, parece 

importante resaltar que estas condiciones ayudan mucho; a su ausencia o 

presencia incompleta puede limitar el logro de la meta deseada, pero nunca 

volverá inviable por completo. 

 

4° Elemento 

El cuarto elemento es el más importante, y sin él  no se encontrará sentido 

específico  para el empleo de los tres anteriores. Estamos hablando de 

Vigotsky; la creación e intervención del profesor en la Zona de Desarrollo 

Próximo de los alumnos. 

 

EL CÍRCULO DE APRENDIZAJE 

Es el encuentro de trabajo de un grupo, conformado por el personal docente, 

técnico o directivo de una determinada institución educativa, que se reúne en 

                                                           
51 ATUNES Celso, 2003 “¿Qué Evaluación Queremos Construir?”, San Benito, Buenos 

Aires, Volumen 11 
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forma periódica y permanente para estudiar, motivados por las necesidades 

y objetivos comunes de desarrollo personal, y orientados por actitudes 

participativas, de pertenencia e integración, ante la búsqueda del saber.52 

 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE TODO CÍRCULO DE 

APRENDIZAJE 

 

Entre otros rasgos se resaltan que:  

e) Permite la máxima acción, interacción y espontaneidad entre los 

miembros.  

f) Exige responsabilidad de todos los integrantes para la participación, y 

una buena preparación para el desarrollo de los temas. 

g) La conducción o liderazgo es coparticipativa y surge de manera 

democrática, generada por la misma dinámica del grupo.  

h) Propicia un ambiente armonioso, donde todos escuchan, reflexiona, 

emiten ideas, críticas y experiencias, en el marco del respeto mutuo. 

 

OBJETIVOS DE LOS CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 

Sus objetivos apuntan fundamentalmente a: 

 Permitir a los integrantes del grupo de una comunidad educativa 

aprender a encontrarse, a dialogar, a decidir soluciones y a emprender 

acciones. 

                                                           
52 http://archivo.abc.com.py/2004-03-12/articulos/97252/los-circulos-de-aprendizaje-y-la-

formacion-continua-de-los-docentes 
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 Aprovechar la dinámica social generada en el grupo humano de la 

institución educativa, y ponerla al servicio del crecimiento personal y 

profesional de sus integrantes. 

 Fomentar en los docentes la actitud reflexiva, crítica y comprometida con 

la noble misión que abrazan. 

 Generar en el grupo, y en cada persona que lo integra, una conciencia 

reflexiva y analítica, y desarrollar las actitudes cogestionarias y 

autogestionarias. 

 Contribuir al auto y mutua capacitación permanente, a despertar 

potencialidades, cambiar, renovar y garantizar nuevas actitudes y 

nuevos conocimientos, mediante diversos métodos y estrategias de 

participación activa. 

 

INTERACCIÓN DEL CÍRCULO DE APRENDIZAJE  

 

Los círculos de aprendizaje53 pueden reunir clases de ambientes urbanos 

grandes y de áreas rurales geográficamente aisladas. Los profesores abren 

Windows en sus salas de clase, invitando a sus pares que miren adentro y 

vean qué está ocurriendo. Alternadamente, les animan que miren con fijeza 

en las salas de otras clases, aprendiendo de estudiantes y de profesores en 

localizaciones distantes.  

La interacción entre usted y los otros participantes en su círculo de 

aprendizaje será algo que usted ayuda a crear. Nadie puede predecir 
                                                           
53http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/pro/Redveda/profesor/formac/tutoria1/m
odulo02/circulos/cir_intr.html 
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completamente que la dirección que su interacción tomará. Será un esfuerzo 

del equipo resultando de la cooperación entre los profesores y los 

estudiantes que pudieron de otra manera nunca haber tenido la oportunidad 

de obrar recíprocamente.  

 

FASES DEL CÍRCULO DE APRENDIZAJE  

 

Actividades Introductorias  

La primera fase de los círculos el aprender implica el familiarizarse con sus 

socios compañeros. Las actividades introductorias ayudan a la fase 

"apertura del círculo" pues usted conoce las otras salas de clase en su 

círculo  de aprendizaje.  

 

Una de las actividades introductorias es la encuesta sobre la sala de clase 

que pide que usted y sus estudiantes contesten a preguntas sobre ustedes 

mismos, su escuela y su comunidad.  

 

Otra actividad que ayuda a los estudiantes a aprender a cerca de los otros 

es el paquete agradable que se enviará vía correo postal a cada uno de sus 

socios del círculo que aprenden.  

 

Proyectos del círculo de aprendizaje.  

Una vez los estudiantes y los profesores están preparados, los programas 

curriculares son la base de organización de las actividades. Estos programas 



172 
 

aseguran que los beneficios educativos de las telecomunicaciones se 

extiendan más allá de  los intercambios personales.  

 

Una de las ventajas del modelo es que el proyecto del círculo viene de ti y 

tus socios colaboradores.  Cada clase incluida la tuya tendrá la oportunidad 

de proporcionar un proyecto en tu Círculo de Aprendizaje.  

Tus compañeros de círculo te ayudarán a desarrollar tu proyecto en las 

informaciones y respuestas que pidas. Se espera que su clase intercambie 

participando en los proyectos patrocinados por las otras salas de clase de su 

círculo. 

 

La Publicación del Círculo  

 Los proyectos del círculo deben hacen una impresión duradera en  los 

estudiantes.  

 Este proceso ocurre en cada círculo con la producción cooperativa de 

una publicación del círculo.  

 Esta publicación resume o recoge todo el trabajo que fue hecho en los 

diversos proyectos en su círculo el aprender.  

 La ordenación de su proyecto del círculo en una sección para la 

publicación ayudará a sus estudiantes a repasar y a evaluar los 

intercambios que tenían con los estudiantes en otras localizaciones. 

 Las opciones sobre qué incluir en su sección del proyecto y cómo 

ordenar la información les ayudan a ordenar mentalmente lo que 

aprendieron.  
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 La publicación del círculo demuestra la calidad de aprender, eso ocurre 

cuando los estudiantes trabajan con sus pares en localizaciones 

diversas. 

  

Intercambiar Mensajes  

EL correo electrónico se utiliza para comunicarse. Usando el módem del 

ordenador y un software lógico de comunicaciones, los mensajes se pueden 

enviar automáticamente a un ordenador central. El ordenador entonces 

deposita los mensajes en rectángulos de correo electrónico o una 

conferencia que fija donde estarán preparados para ser leídos por todos los 

miembros del círculo.  

 

Enviar y leer el correo del círculo debe ser tan fácil como posible. 

El trabajo de un círculo es facilitado lo mejor posible por servicios de correo 

automatizados de modo que los estudiantes y los profesores no estén 

trabajando en línea. Una vez que se inicie el programa, el trabajo de 

intercambiar mensajes es hecho lo más eficientemente posible por el 

ordenador. Esto permite que las comunicaciones ocurran en la conveniencia 

de todos los participantes del círculo que aprenden, sin importar sus horarios 

de la escuela o zonas de tiempo. En general, usted enviará sus mensajes a 

cada uno en su círculo el aprender.  

En general, usted enviará sus mensajes a cada uno en su círculo el 

aprender. Esto se hace tratando su correo como una sesión o seminario que 

se puede alcanzar por todos sus socios del círculo que aprenden.  
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Temas de los Círculos de Aprendizaje  

Temas agrupan a los profesores y a los estudiantes en círculos el aprender. 

Esta organización temática ayuda a los profesores que están trabajando en 

las áreas del plan de estudios similares que se corresponderán con una otra. 

El trabajo ordenado tema permite sociedades cruz-del plan de estudios con 

todo reconoce la necesidad de profesores de trabajar dentro de sus objetivos 

del plan de estudios establecidos. La organización temática crea un marco 

para la selección de los proyectos del círculo el aprender de los 

participantes.  

   

 Lugares y perspectivas (Historia, Geografía, Ciencias Sociales)  

 Crónicas (Periodismo, Publicaciones electrónicas, Idiomas y Lenguas, 

Escritura creativa)  

 Asuntos generales (Gobiernos, Política, Medio Ambiente)  

 Problemas sociales (Ciencias Sociales, Escritura, Historia, 

Estadística)  

 Energía y medio ambiente (Ciencia, Ciencias Sociales)  

 Trabajo de habilidades mentales (Escritura creativa, Literatura, 

Ciencia Social )  

 

BENEFICIOS EDUCATIVOS  

 

Las salas de clase trabajan juntas en la red por un período de tiempo 

relativamente corto, pero las conexiones hechas cuando los profesores y los 



175 
 

estudiantes comparten ideas a menudo generan sensaciones e 

interacciones a más largo plazo. Como consecuencia de esta colaboración, 

los estudiantes y los profesores encuentran su interés renovado por 

aprender. Los profesores han señalado muchas ventajas duraderas del 

trabajo en el ambiente de los Círculos de Aprendizaje:  

 

 Potencia el aprendizaje - La diversidad geográfica y de los intercambios 

culturales enriquecen el conocimiento.  

 Desarrolla las habilidades de Lectura y Escritura -  

 Realza  el plan de estudios de la enseñanza - los proyectos del círculo 

proporcionan a un foro emocionante e innovador para enseñar temas 

tradicionales.  

 Estimula la creatividad del profesor - los profesores desarrollan nuevas 

técnicas educacionales compartiendo ideas del proyecto con los colegas 

alrededor del mundo.  

 Amplía la enseñanza y los horizontes del aprender  

 Integra el ordenador y la tecnología de las telecomunicaciones - los 

profesores y los estudiantes aprenden habilidades técnicas mientras que 

trabajan cooperativamente con otras personas en localizaciones 

distantes.  
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Grafico del círculo de aprendizaje54: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54http://mc142.uib.es:8080/rid=1JGKXZYCL-29QLLP6 
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f. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se fundamentará en una 

metodología que permita estudiar e interpretar la problemática relacionada 

con la Sobreprotección de los Padres y su incidencia en el Aprendizaje, la 

misma que incluirá: métodos, técnicas, e instrumentos que se detallan a 

continuación:    

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.-  Este método servirá de base para este proyecto, el mismo 

que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación por las 

contradicciones, permitirá un enfoque objetivo del problema investigado, 

ayudará en el planteamiento de las variables y guiará todo el proceso 

investigativo. 

 

DESCRIPTIVO.- Siendo un auxiliar científico, es imprescindible ya que 

permitirá describir la problemática con rigor científico y objetividad. 

 

ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Este método tiene especial importancia porque 

facilitará el análisis y la síntesis de los resultados obtenidos y permitirá llegar 

a conclusiones y formular recomendaciones. 
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INDUCTIVO.-Se lo empleará para elaborar las encuestas sobre la base del 

tema. La sobreprotección de los padres y el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

MÓDULO ESTADÍSTICO.-  Permitirá analizar y presentar los resultados con 

un enfoque técnico se utilizará un modelo estadístico descriptivo; 

permitiendo efectuar las generalizaciones correspondientes para la 

investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicará  a los Padres de Familia de Primer Año de 

Educación Básica para establecer la Sobreprotección de los niños y niñas. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica, para evaluar el Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

Para la realización del trabajo investigativo se contó con una población, que 

se detallan a continuación. 
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ESCUELA “GABRIELA MISTRAL N° 1” 

PARALELOS  

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

PADRES 
DE 

FAMILA 

“A” 13 3 16 16 

“B” 15 7 22 22 

“C” 12 6 18 18 

TOTAL 40 16 56 56 

Fuente: Dirección la Escuela  “Gabriela Mistral N° 1” del Registro de Matrículas de la institución 
Investigadora: Jhoana hidalgo 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 
 
 

Actividad 

AÑO LECTIVO  2012 - 2013 

MESES 
MARZO - 

2012  
ABRIL –  

2012 
MAYO - 

2012 
JUNIO - 

2012 
JULIO - 

2012 

AGOSTO - 
2012 

SEPTIEMBRE 
-  2012 

OCTUBRE - 
2012 

NOVIEMBRE 
- 2012 

DICIEMBRE 
- 2012 

ENERO - 
2013 

FEBRERO - 
2013 

SEMANAS 

 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
Proyecto 

                                                

Presentación del 
Proyecto 

                                                

Inclusión de 
Correcciones  

                                                

Aprobación del 
Proyecto 

                                                

Aplicación de 
Instrumentos 

                                                

Tabulación de 
Resultados 

                                                

Elaboración del 
Informe  

                                                

Revisión y 
calificación de 

Tesis 

                                                

Inclusión de 
Correcciones 

                                                

Sustentación y 
defensa Publica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE VALOR 
 

Material de Consulta 
 

150.00 
 

Digitación del Texto 
 

50.00 
 

Material de Escritorio 
 

100.00 
 

Material de Aplicación 50.00 
 

Copias de Reproducción 
 

150.00 
 

Transporte y Movilización 
 

250.00 
 

Tramites 
 

200.00 
 

Imprevistos 
 

200.00 
 

TOTAL 
 

1150.00 

 

 

Financiamiento: Los Gastos que se presenten en el Proyecto Investigativo serán 

cubiertos totalmente por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado Padre de Familia. 

Reciba un cordial saludo, a su vez le pido de la manera más comedida se 

digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que servirán para 

identificar las formas de Sobreprotección.  

 

1. ¿Seleccione la edad en que  tuvo su primer hijo/a? 

16 - 18               (   )    

19 - 21                 (   )     

22 - 24                 (   ) 

En caso de ser otra edad, escríbala dentro del paréntesis    (   ) 

2. ¿Cuántas horas  dedica usted a su hijo/a durante la semana? 

Horas                 (   )      

10 Horas                (   )       

15 Horas            (   )     

24 Horas            (   ) 

3. ¿Seleccione las actitudes que tiene con su hijo o hija? 

Duerme con él o ella              (   )      

Le viste y alimenta a su hijo o hija            (   )       
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Complace en lo que pide para evitar que el niño o niña llore   (   )     

No delega a sus hijos tareas propias en el hogar       (   ) 

Guía y aprueba todas las actividades que su hijo o hija realiza     (   ) 

4. ¿El niño o niña tiene buenas relaciones sociales y morales con sus 

compañeros y vecinos? 

SI            (   ) 

NO            (   )     

5. ¿Usted cuida en exceso a su hijo o hija?  

SI            (   ) 

NO            (   )     

6. ¿Orienta a su hijo o hija como resolver sus problemas? 

SI            (   ) 

NO            (   ) 

7. ¿Su hijo o hija es tímido/tímida? 

SI            (   ) 

NO            (   ) 

8. ¿Su hijo o hija tiene libertad para tomar decisiones? 

SI            (   ) 

NO             (   ) 

9. ¿Su hijo presenta alteraciones en su personalidad o sufre mucho? 

SI            (   ) 

NO            (   ) 

10. ¿Usted le enseña a su hijo o hija habilidades para evitar peligros 

verdaderos? 
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SI            (   ) 

NO            (   ) 

11. ¿Cree usted que la sobreprotección de los padres incide en el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

SI                     (   )     

NO                                        (   )     

12. ¿Orienta a su hijo o hija en las tareas escolares? 

SI                     (   )     

NO           (   )     

 

 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a los niños y niñas del  Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela “Gabriela Mistral N° 1”. 

DÍA LUNES  

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Identidad y Autonomía” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que identifique la secuencia de su historia personal y familiar  

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz. 

OBJETIVO: Identificar su historia personal y familiar. 
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Identifica y valora su historia personal y familiar 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica su historia personal y 
familiar correctamente 

MS  

Identifica  a medias su historia 
personal y familiar correctamente 

S  

No identifica su historia personal y 
familiar 

PS  
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DÍA MARTES 

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Convivencia” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que discrimine modelos positivos y negativos de comportamiento para 

convivir.  

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz. 

OBJETIVO: Discriminar los modelos positivos y negativos de 

comportamiento para convivir. 

 

 

Discrimina modelos positivos y negativos de comportamiento para 

convivir 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Discrimina modelos positivos y negativos de 
comportamiento para convivir correctamente 

MS  

Discrimina a medias modelos positivos y 
negativos de comportamiento para convivir 
correctamente 

S  

No discrimina modelos positivos y negativos 
de comportamiento para convivir  

PS  
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DÍA MIÉRCOLES  

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que unan las dependencias de la escuela.  

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz. 

OBJETIVO: Reconocer las dependencias de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unir con líneas según corresponda 
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EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Reconoce y une las 4 
dependencias de la Escuela 
correctamente 

MS  

Reconoce y une las 3 
dependencias de la Escuela 

correctamente 

S  

No reconoce y une las  
dependencias de la Escuela 

PS  
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DÍA JUEVES 

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Relaciones Lógico - 

Matemáticas” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que coloree los globos con su respectivo color. 

RECURSOS: Hojas graficadas y crayones o pinturas de colores: anaranjado, 

morado, verde, azul y rojo. 

OBJETIVO: Identificar los colores  

 

 

Colorea cada uno de los globos de Cocó del mismo color de la cuerda 

que le corresponde. 
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EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica y colorea correctamente 
los  5 globos 

MS  

Identifica y colorea correctamente 
los  3 globos 

S  

Identifica y colorea menos de 3 
globos 

PS  
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DÍA VIERNES  

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que relacionen las vocales con los dibujos que comiencen con el mismo 

sonido que la vocal. 

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz 

OBJETIVO: Relacionar las vocales con los dibujos  

 

 

 

 

 

Relaciona las vocales con los dibujos que comiencen con el mismo 

sonido que la vocal 
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EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Relaciona las 5 vocales con los 
dibujos correctamente 

MS  

Relaciona las 3 vocales con los 
dibujos correctamente 

S  

Relaciona menos de 3 vocales con 
los dibujos correctamente 

PS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

DÍA LUNES 

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Artística” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que dibujes las gotas de agua. 

RECURSOS: Hojas graficadas y lápiz 

OBJETIVO: Dibujar  las gotas de agua en cada fila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar   y  pintar gotas de agua según los toc - toc que haya en cada 

fila 
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EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Dibuja y pinta las gotas de agua en 
cada fila correctamente 

MS  

Dibuja y pinta pocas gotas de agua 
en cada fila correctamente 

S  

No dibuja y pinta las gotas de agua 
en cada fila  

PS  
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DÍA MARTES 

 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Expresión Corporal” 

ACTIVIDAD: Se les entregará  a los niños y niñas una hoja graficada para 

que coloreen correctamente. 

RECURSOS: Hojas graficadas y crayón o pintura amarilla y roja 

OBJETIVO: Colorear correctamente el lado izquierdo y derecho 

  

 
 

Colorea de color amarillo el lado izquierdo y  de color rojo el lado 

derecho 
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EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Colorea el lado izquierdo y 
derecho correctamente 

MS  

Colorea el lado izquierdo y 
derecho  a medias correctamente 

S  

No colorea el lado izquierdo y 
derecho  

PS  
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