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RESUMEN 

 
La presente tesis hace referencia a la: “LA SOBREPROTECCIÓN Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS  Y 
NIÑAS DE PRE BÁSICA (4 A 5 AÑOS) DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
INICIAL “DIVINO NIÑO No. 1” DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL 
EJÉRCITO DE LA CIUDAD DE QUITO. ” La Sobreprotección influye de  
negativamente, a los hijos, ya que afecta considerablemente en el Desarrollo 
Integral de los niños, incapacitándolos para que estos puedan tener una 
autonomía progresiva y mantener una ampliación y flexibilidad de sus 
relaciones con los demás. Para llegar a la meta de la investigación se 
formuló el siguiente objetivo general que estuvo dirigido a concienciar a los 
Padres de Familia a través del trabajo de investigación para que conozcan 
las consecuencias de la sobreprotección y así los niños puedan obtener un 
mejor desarrollo socio afectivo.  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, hipotético deductivo, inductivo deductivo, 
descriptivo y el método analítico sintético. Los datos que permitieron 
comprobar la hipótesis, propuesta en el proyecto se obtuvieron mediante la 
aplicación de encuestas aplicadas tanto: a maestras  y un test a los padres 
de familia de los niños y niñas que asisten al pre básica del Centro de 
Educación  Inicial   investigado. 
 
Una vez realizado el trabajo de Investigación se que la sobreprotección 
incide en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas y  que las causas 
para que estos niños sean sobreprotegidos son: ser hijo único, maltratado 
por uno de sus padres, separación de los padres y por no estar el tiempo 
completo con ellos.  
 
Además recomendamos a las maestras a implementar dentro de las aulas 
escolares charlas dirigidas a los padres de familia en las que se brinde 
información acerca de la sobreprotección y sus consecuencias, así como 
orientarlos en la forma de establecer reglas claras para sus hijos, tanto 
dentro como fuera del aula. 
 
Todo este conjunto de estrategias fueron de gran ayuda y beneficio en el 
momento de conseguir mejoras en la sobreprotección y el desarrollo socio 
afectivo del niño. 
  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

SUMARY 

 

 

This thesis refers to the "overprotection AND ITS IMPACT ON THE SOCIO 

AFFECTIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRE BASIC (4 TO 5 YEARS) 

OF THE EARLY EDUCATION CENTER" Divine Child No. 1 "BODY OF 

ENGINEERS ARMY OF CITY OF QUITO. "The Over-negative influences, 

children, and that undermines the Integral Development of Children, be incapable 

that they can have a progressive and maintain autonomy and flexibility of extending 

their relationships with others. To reach the goal of the research gave the following 

general objective was aimed at raising awareness Parents through research to learn 

the consequences of overprotection and so the children can get a better emotional and 

social development. 

  

 

The methods used for the preparation of this research work were: the scientific 

method, hypothetical deductive, inductive, deductive, descriptive, analytical and 

synthetic method. The data allowed to test the hypothesis, proposed in the project 

were obtained through the use of surveys of both: a test for teachers and parents of 

children who attend the basic pre Early Education Center investigated.  

 

 

Once the research work that affects the over-emotional and social development of 

children and the causes for these children are overprotected include being an only 

child, abused by one parent, parental separation and for not being full time with 

them.  

 

 

We also recommend to teachers to implement in the classroom talks to parents in 

which they provide information about the overprotection and its consequences, and 

guide them in how to establish clear rules for their children, both within and outside 

the classroom. 

  

 

This whole set of strategies were helpful and benefit at the time of improvements in 

the over-emotional and social development of the child. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 

La presente investigación se basa en el estudio de la Sobreprotección y su 

incidencia en el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas de 4 a 5 

años del Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro.1” del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de la Ciudad de Quito. Período 2008-2009.” 

 

Muchos padres en su preocupación por el “bienestar” de sus hijos y por su 

“obligación como padres” llegan a confundir: el darle cuidados a su hijo y 

cuando están más crecidos; apoyarlos incondicionalmente, situación que 

resulta contraria a sus deseos, pues los cuidados excesivos que caen en la 

sobreprotección promueven una incapacidad en el niño para desarrollar 

habilidades y actividades que les conduzcan al alcance gradual de su 

autonomía y posterior independencia, por lo que esta sobreprotección los 

vuelve infantes inseguros, dependientes y temerosos para enfrentarse a las 

dificultades que se presentan de diferente manera a lo largo de la vida, así 

por ejemplo: en el ingreso a la escuela un niño sobreprotegido presentará 

miedos y desesperación cuando es separado de la figura sobre protectora, y 

es aquí en donde consideramos se evidencia el problema de la falta de 

atención, que presentan los niños dentro de la escolaridad haciendo que 

estos no consigan los objetivos propuestos para su nivel, su edad y así 

exista un desaprovechamiento real de sus recursos intelectuales. Esto suele 

tener como consecuencia una actitud negativa en el aprendizaje. 

Para el desarrollo de la investigación se planteo el siguiente objetivo: 

 Determinar si la protección incide en el desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial “Divino 

Niño Nro.1 “del cuerpo de Ingenieros del Ejército de la Ciudad de 

Quito. 
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Los contenidos que sustentan la investigación se refieren a la 

Sobreprotección y su incidencia en el Desarrollo Socio Afectivo que 

se describen a continuación. 

 

En el primer Capítulo se hace referencia a: La sobreprotección y dentro de 

estas: definición. Causas de la sobreprotección, Clases de Sobreprotección, 

Sobreprotección Indulgente, Sobreprotección Severa; Cuidados más de la 

cuenta, La triste realidad de la sobreprotección; Actitudes en que caen los 

padres sobreprotectores; Como saber cuánto se le puede exigir a los niños y 

cuándo hacerlo; Como actúa un padre sobreprotector, Como es un niño 

sobreprotegido, Como evitar esta situación, Porque sobreprotegen los 

padres a sus hijos, En qué consiste proteger y sobreproteger, 

Consecuencias de la sobreprotección, Orientaciones para padres de niños 

sobreprotegidos y Como ayudar a los hijos a tener autonomía. 

 

En el Segundo Capitulo el Desarrollo Socio Afectivo del niño: Definición, 

Contexto socio afectivo, Desarrollo evolutivo del niño del cuatro a cinco 

años, Desarrollo afectivo del pre escolar, Características del desarrollo socio 

afectivo, Factores que inciden en el desarrollo socio afectivo, Factores 

ambientales, Factores familiares, Influencia social y Factores educativos. 

 

De acuerdo con el objetivo específico se planteó la hipótesis: ¿La 

sobreprotección  incide en el desarrollo socio afectivo de los niños  y niñas 

del Centro de Educación del Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1” 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de la Ciudad de Quito.  

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, hipotético deductivo, inductivo deductivo, 
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descriptivo y el método analítico sintético. Los datos que permitieron 

comprobar la hipótesis, propuesta en el proyecto se obtuvieron mediante la 

aplicación de encuestas aplicadas tanto: a maestras  y un test a los padres 

de familia de los niños y niñas que asisten al pre básica del Centro de 

Educación  Inicial   investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1.-  METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Todo trabajo de investigación es un proceso ordenado y complejo, la 

elección del camino a seguir es fundamental, para lo cual se utilizó  los 

siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Permitió la formulación de hipótesis y la 

operacionalización de variables, plantear el problema, los objetivos, tanto 

generales como específicos. Es decir el método científico estuvo presente en 

el desarrollo de toda la  investigación. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.- Sirvió  para la realización de la 

relación de variables, al tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo, esto es, los datos empíricos con la base teórica que 

orienta la investigación, esto es cuando se explicó  la relación entre la 

sobreprotección y su incidencia en el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y 

niñas del Centro de Educación Inicial “Divino Niño  Nro.1” del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de la Ciudad de Quito. Periodo 2008-2009. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.-  Permitió estudiar primero aquellos 

casos particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la 

realidad de los niños y niñas investigados, el cual realizará luego del análisis 

de resultados y de la comprobación de hipótesis. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se utilizó para describir la situación actual del 

problema, permitió describir el número de niños y niñas que según la 

encuesta aplicada a las maestras y padres de familia, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de 

la investigación bibliográfica y de los casos analizados.  
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MÉTODO ANÁLITICO-SINTÉTICO.- Permitió  organizarlos en cuadros 

estadísticos de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los modelos 

de comprobación de la hipótesis, de tal forma que se pudo  dar respuesta al 

problema planteado y decidir si la misma se pueden confirmar o rechazar. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los datos que permitieron comprobar la Hipótesis propuesta en el Proyecto 

se obtuvieron mediante la aplicación de:  

ENCUESTAS:  

Se aplicó a dos  maestras parvularios, la misma que estuvo estructurada de 

8 ítems para obtener información acerca de la Sobreprotección y como esta 

influye en el Desarrollo Socio Afectivo. 

TEST: 

Se aplicó un Test  para medir los aspectos Socio Afectivos en niños de 5 

años de Ebee León Gross compuesto por 20 preguntas, dirigida a los padres 

de familia,  ya que éstos están ligados directamente al problema de la 

presente investigación y  así llegar a conocer la realidad en la que se 

encuentran los niños. 

Los resultados de la investigación empírica se presentaron en tablas, barras 

con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, los 

que sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis para 

deducir las conclusiones y recomendaciones. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  A  INVESTIGARSE. 
 

La investigación de campo se desarrolló con los niños y niñas del Centro 

Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1” del cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de la Ciudad de Quito. Periodo 2008-2009. 
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La población que se detalla en el siguiente cuadro, está constituido por la 

totalidad de la población a investigar tanto de los niños, niñas, así también 

como de las maestras. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “DIVINO NIÑO No. 1” DEL CUERPO 

DE INGENIEROS DEL EJÈRCITO 

 

PARALELOS PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 

Delfines 16 1 17 

Conejos 17 1 18 

TOTAL 33 2 35 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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2.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA 

ENCUESTA,  DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO      DE 

EDUCACIÓN INICIAL “DIVINO NIÑO Nro. 1”        DEL CUERPO         DE 

INGENIEROS DEL EJÉRCITO, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

SOCIO AFECTIVO. 

 

1. ¿.Conoce usted si el niño es hijo  único? 

 

Cuadro Nro.1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 
 
Gráfico Nro. 1 
 
 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

  Autora: Nancy I. Villafuerte Boni 
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Analisis 

 

De la información proporcionada, 2 maestras que representan el 100% 

indicaron  que si hay hijos únicos dentro de su aula. 

 

Interpretaciòn 

 

Se puede observar que existe una gran mayoría de hijos únicos dentro del 

hogar, por lo que se puede mencionar que esto podría ser una de las causas 

para que los niños sean sobreprotegidos y constituirse en una dificultad en el 

desarrollo de sus capacidades y potencialidades. 

 

2.- ¿Cree usted que la familia sobre protege a los niños de su aula? 

 

Cuadro Nro. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
 

Gráfico Nro. 2 
 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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Análisis 

 

En cuanto a esta interrogante, 2 maestras que representan el 100% 

contestan que sí sobreprotegen a los niños de sus aulas. 

 

Interpretación 

 

En cuanto al informe proporcionado por las maestras se puede dar cuenta 

que existe un porcentaje elevado de niños que son sobreprotegidos por su 

familia, lo que es un dato poco satisfactorio, ya que los padres asumen las 

responsabilidades de sus hijos, impidiendo que estos adquieran autonomía e 

independencia en cada una de sus aptitudes y acciones. 

 

3.- ¿Cree usted que la sobre protección afecta a los niños en el 

desarrollo socio-afectivo ? 

 

Cuadro Nro. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
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Analisis: 

 

En cuanto a esta interrogante 2 maestras que representan un 100% 

responden que si afecta la sobreprotección  en el Desarrollo Socio- Afectivo 

 

Interpretaciòn: 

 

Tomando como base el análisis que antecede el porcentaje de la población 

encuestada, consideran que la sobreprotección afecta el Desarrollo Socio 

Afectivo en la infancia del niño. 

 

4.- ¿Los niños sobre protegidos tienen autonomía personal? 

 

 

Cuadro Nro. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
 

 
Gráfico Nro. 4 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
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Analisis: 

 

Los resultados obtenidos demuestran que, 1 maestras que corresponden al 

50 % indica que los niños no tienen autonomía personal cuando son 

sobreprotegidos, mientras que otra maestras que representa el 50% 

contesta que los niños sobreprotegidos si tienen una autonomía personal, es 

decir que los padres se sienten responsables de todo lo que tienen que ver 

con sus hijos. 

 

Interpretaciòn:  

 

Generalmente los niños que son sobreprotegidos no pueden tomar 

decisiones propias, lo que crea en los niños dependencia  y les imposibilita 

llevar un desarrollo armónico y ganar autonomía. Los padres piensan que si  

hacen todo por ellos, su futuro será bueno, y no se dan cuenta que entre 

más se preocupan y trabajan por sus hijos, menos espacio les dejan, para 

valerse por sí mismos y salga lo mejor de ellos. 

 

5.- ¿Por qué cree que los padres sobre protegen a su hijos? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIJO UNICO 2 29% 

ABANDONO DE 
PADRES 

1 14% 

MALTRATO DE 
PADRES 

2 29% 

FALTA DE AMOR 
CONYUGAL 

1 14% 

OTROS 1 14% 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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Gráfico Nro. 5 

 

 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

Análisis: 

 

Según las respuestas obtenidas, 2 maestras que representan el 29% 

contestan que sobreprotegen porque son hijos únicos, 1 que representa el 

14% dice que se debe al abandono por uno de sus progenitores, 2 que 

representan el 29%  se debe al maltrato por uno de sus padres, y dos 

maestras que representan el 14% coinciden que se debe a la falta de amor 

conyugal y a otras causas respectivamente. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al análisis se detectó que un elevado porcentaje de la población 

encuestada sobreprotege a su hijo por ser único, en quien concentra todas 

sus atenciones, cuidados, mimos y todo el tiempo del que disponen; otro 

porcentaje sobreprotege a sus hijos por la falta de amor conyugal situando 

todas sus atenciones sobre su hijo; otro porcentaje lo sobreprotegen porque 
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son maltratados y /o abandonados por uno de sus progenitores; esto hace 

que la persona que no maltrata lo sobreproteja y consecuentemente el niño 

dependa totalmente de ésta; y finalmente, un mínimo porcentaje esto es de 

un 14% lo hacen por otras causas como: falta de diálogo, comprensión, 

temor, entre otras. 

 

6.- ¿Cree que los padres permiten a su hijo (a) hagan lo que desee sin 

limitaciones?  

 

Cuadro Nro. 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 1 50% 

SI 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

Gráfico Nro. 6 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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Análisis: 

 

Luego de la tabulación correspondiente a las encuestas realizadas, 1  

maestra, que corresponde al 50% no permiten que sus hijos hagan lo que 

deseen, en cambio otra maestra que representan el 50%  indica que sus 

padres sí permiten que sus hijos hagan lo que deseen sin limitaciones. 

 

Interpretación: 

 

Se observa que el 50%  de padres de familia no permiten que sus hijos 

hagan lo que deseen lo que es un dato satisfactorio, saber que ellos están 

asumiendo la responsabilidad de ser padres con madurez, pero existe otro 

50% de padres que si están actuando irresponsablemente al permitir que 

sus hijos hagan lo que quieran sin restricciones lo que es muy negativo para 

su desarrollo tanto físico como psíquico. 

 
 

7.- ¿Ha tenido Usted alguna experiencia negativa con hijos sobre 
protegidos? 

 
 
Cuadro Nro. 7 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Gráfico Nro. 7 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

Análisis: 

 

En cuanto a esta interrogante 2 maestras que representan el 100% 

manifiestan que sí han tenido experiencias negativas con niños 

sobreprotegidos. 

 

 

Interpretación: 

 

Tomando como base el análisis que antecede,  las maestras manifiestan que 

si han tenido experiencias negativas con niños sobreprotegidos que asisten 

a su aula, ya que la actitud sobre protectora de sus padres demuestran  

dificultades al momento de adquirir nuevos aprendizajes y por consiguiente 

desembocan en conductas desfavorables para su normal formación y 

crecimiento que se verá reflejado mas tarde en la adolescencia y que 

marcará en todas las etapas de su vida. 
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8.- ¿Los padres sobre protegen a sus hijos para suplir el tiempo que no 

pasan con ellos? 

 

Cuadro Nro. 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
 

Gráfico Nro. 8 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

Anàlisis: 

En cuanto a esta interrogante se señala que dos maestras que 

correspondnen al 100%, indican que los padres sí sobreprotegen a sus hijos 

para suplir el tiempo que no pasan con él. 
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Interpretaciòn: 

 

Se determina que la mayor parte de padres de familia sobreprotegen a sus 

hijos para suplir el tiempo que no pasan con ellos, debido al trabajo u otras 

ocupaciones, por lo que compensan con una protección excesiva; de ésta 

manera los padres no prestan atención al daño provocado a sus hijos a 

causa de sobreprotegerlos y el resultado final de este daño se verá reflejado 

cuando el niño tenga que interactuar en su entorno. 
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3.- RESULTADOS DEL TEST DE EBEED LEÓN GROSS PARA 

CONOCER EL DESARROLLO DE LOS ASPECTOS SOCIO-AFECTIVOS 

EN NIÑOS DE CINCO AÑOS DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “DIVINO 

NIÑO Nro. 1”        DEL CUERPO         DE  INGENIEROS  DEL EJÉRCITO. 

PARA DETERMINAR LA SOCIOAFECTIVIDAD. 

 
1. ¿Interroga constantemente a los adultos? 

 

CUADRO NRO. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 39% 

NO 20 61% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 
 

GRÀFICO NRO. 9 
 

 

 
 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
 

 
 

Anàlisis: 

 

De acuerdo a la información suministrada 13 padres que representan al 39% 

indican que sí interrogan frecuentemente, y 20 que corresponden al 61% 

manifiestan que no lo hacen. 
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Interpretaciòn: 

 

Se deduce que existe en la mayoría de padres investigados una mala 

comunicación con sus hijos, lo que imposibilita al niño tener una buena 

interacción socio afectiva en su entorno familiar, esto se debe a que al niño 

se siente sobreprotegido incapaz de poder desarrollarse de manera 

autónoma 

 

2.- ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

 

CUADRO NRO. 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 39% 

NO 20 61% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO. 10 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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Análisis: 

 

El 39% que corresponde a 13 padres de familia indican que si tiene un 

especial cariño hacia su hermano menor, mientras que el 61% que 

corresponde a 20 padres manifiesta que no existe ese sentimiento. 

 

Interpretación: 

 

La respuesta de los padres en su mayoría, es preocupante, puesto que el 

niño no ha podido desarrollar un vínculo de afectividad hacia los demás, 

surgiendo la necesidad de no tener un sentimiento especial para su hermano 

menor, limitando y limitándose a tener una relación satisfactoria dentro de la 

unidad familiar, y así reforzar la confianza, seguridad y protección familiar. 

 

3.- ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección? 

 

CUADRO NRO. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 58% 

NO 14 42% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO.11 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército 
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Anàlisis: 

 

Se observa que el 58% que representa 19 padres, contestan que sí tienen 

desarrollado un enorme sentido de protección, mientras que el 42% que 

representa una población de 14 padres manifiestan todo lo contrario. 

 

Interpretaciòn: 

 

Es lógico pensar que la mayoría de padres tengan una respuesta afirmativa, 

ya que todo niño sobreprotegido, carecen de autonomía personal, de 

confianza y de seguridad en sí mismo. 

 

4.- ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

 

CUADRO NRO. 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 36% 

NO 21 64% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO. 12 
 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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Anàlisis: 

 

El 36% que corresponden a 12 padres de familia indican que si tienen cada 

vez mayor seguridad en sí mismo, mientras que el 64% que corresponde a 

21, manifiestan que no logran tener sucesivamente mayor seguridad en sí 

mismos por lo tanto la inestabilidad, la sensabilidad e incluso un mal 

comportamiento son motivos para que el niño no mantenga su autonomia.  

 

Interpretaciòn: 

 

La mayoría de padres a los que se les hizo la encuesta, dicen que sus hijos 

no logran superar la inseguridad que tienen en sí mismos, actitud 

complicada de superar cuando no hay la colaboración de los padres en 

mejorar el nivel de la sobreprotección que tienen sobre su pequeño, quien es 

el único perjudicado  ya que en el transcurso de su crecimiento no podrà 

facilmente lograr una socializaciòn, seguridad y estabilidad como parte de su 

desarrollo Integral. 

 

5.- ¿Se muestra muy tozudo en su relación con los demás? 

 

CUADRO NRO. 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 58% 

NO 14 42% 

TOTAL 33 100% 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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GRÀFICO NRO. 13 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

Anàlisis: 

 

Los 19 padres consultados manifiestas en un porcentaje de 58% que si se 

muestran tozudos o caprichosos con los demás, en tanto que 14 que 

correponden al 42% dicen lo contrario. 

 

Interpretaciòn: 

 

El porcentaje elevado de niños caprichosos, no es sorprendente ya que todo 

infante sobreprotegido por sus padres , pierde su afectividad, sociabilidad, 

autonomía, e independencia , lo que los hace niños cómodos, testarudos y 

tozudos, ya que utilizan ésta actitud para lograr lo que ellos deseen de una 

manera más fácil. 
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6.-¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

 

CUADRO NRO. 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 64% 

NO 12 36% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO. 14 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

Anàlisis: 

 

Los resultados obtenidos nos permiten ver que el 64% que corresponden a 

21 padres, manifiestan que sí se encolerizan con bastante facilidad, mientras 

que el 36% que corresponden a 12 padres contestan que no lo hacen. 

 

Interpretaciòn: 

 

De acuerdo a la información proporcionada la gran mayoría de niños, 

montan en cólera con mucha facilidad y con bastante frecuencia, ya que el 
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desarrollo afectivo alcanzado aumenta su inestabilidad emocional, 

proporcionándole al niño un desequilibrio en su personalidad. 

 

7.- ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

 

CUADRO NRO. 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 58% 

NO 14 42% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO. 15 
 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

Anàlisis: 

 

Los resultados obtenidos nos muestran que el 58% que corresponden a 19 

padres dicen que su hijo si se esfuerzan por mantener su posición ante los 

demás, mientras que el 42% que corresponden a 14 padres dicen que no 
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Interpretaciòn: 

 

Resulta preocupante saber que estos niños en un porcentaje elevado, si se 

esfuerzan por mantener su posición ante los demás, ya que su baja 

autoestima, resultado de la sobreprotección de sus padres, no le permite ser 

quién realmente es, puesto que no tiene una idependencia ni autonomía 

personal para mantener una conducta aceptable dentro de su círculo 

familiar, social y escolar. 

 

8.- ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

 

CUADRO NRO. 16 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 52% 

NO 14 48% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

GRÀFICO NRO. 16 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 



 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Anàlisis: 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el 52% que representan a 19 

padres de familia manifiestan que si les gusta discutir indefinidamente,  ya 

que quieren con esto demostrar, que nunca estàn de acuerdo con nada y 

todo les parece mal, mientras que el 48% que representan a 14 dicen todo lo 

contrario. 

 

Interpretaciòn: 

 

Con este resultado podemos deducir que el niño siempre está frente a una 

actitud de discusión constante, ya que su personalidad está adaptada a ser 

lo que él quiere, manifestando un mal comportamiento y conducta es una 

característica normal de un niño sobreprotegido. 

 

9.- ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

 

CUADRO NRO. 17 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 42% 

NO 19 58% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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GRÀFICO NRO. 17 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

Interpretaciòn: 

 

El 42% que representan a 14 padres contestan que si los insultan cuando se 

enfadan, mientras que el 58% que representan a 19 padres manifiestan que 

no. 

 

Anàlisis: 

 

La población encuestada ratifica que un niño con una afectividad 

sobreprotegida no está en condiciones de insultar a sus padres cuando se 

enfadan, debido al temor que ellos representan para él, más; sí es fácil 

enfadarse cuando su intención es de conseguir algo de una manera 

caprichosa. 
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 10.- ¿Impone su voluntad ante todos? 

 

CUADRO NRO. 18 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 64% 

NO 12 36% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO. 18 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

Anàlisis: 

 

El 64% que representan a 21 padres expresan que si imponen su voluntad 

ante todos, en tanto que el 36% que corresponden a 12 manifiestan lo 

contrario 
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Interpretaciòn: 

 

En relación a la interpretación que antecede y de acuerdo al resultado 

obtenido se deduce que en su mayoría  los niños siempre imponen su 

voluntad ante todos, atribuyendo tendencias agresivas con la única finalidad 

de lograr sus objetivos, sin tomar en cuenta las decisiones de sus padres, ya 

que tampoco ellos, se sienten en la capacidad de imponerlas por la razón 

que son permisivos y respaldar en el niño, que  lo que él dice, se debe 

hacer. 

 

11.- ¿Piensa en lo que va a decir antes de hablar? 

 

CUADRO NRO. 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 42% 

NO 19 58% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

GRÀFICO NRO. 19 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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Análisis: 

 

El 42% de los padres que corresponden  a 14 manifiestan que si piensan en 

lo que van a decir antes de hablar, mientras que el 58% que corresponden a 

19 no lo hacen. 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la gran mayoría de niños no piensan 

antes de hablar, lo que se deja entrever que existe una incorrecta capacidad 

de actuar, manifestando conductas inadecuadas, procurando ser el centro 

de atención del grupo, puesto que la sobreprotección dentro de su hogar sus 

padres le dan pensando, actuando y haciendo todo; y, esto crea en él una 

poca sociabilidad e incapacidad para actuar fuera del grupo familiar. 

 

 

12.- ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que él considera 

importante? 

 

CUADRO NRO. 20 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 39% 

NO 20 61% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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GRÀFICO NRO. 20 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

Análisis:: 

 

El 39% que corresponden a 13 padres, manifiestan que si pide permiso 

antes de realizar alguna acción que  él considere importante, mientras que el 

61 % que representa a 20 dicen que no. 

 

Interpretación: 

 

Los datos observados demuestran que el 61% de los niños no piden permiso 

antes de realizar alguna acción, asumiendo relaciones poco afectuosas y de 

respeto hacia sus padres, cultivando un desarrollo social cada vez menos 

fuerte, incorporando  experiencias poco satisfactorias con los demás. 
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13.- ¿Siente deseo de destruir sus juguetes cuando se enfada? 

 

CUADRO NRO. 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 42% 

NO 19 58% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército 

GRÀFICO NRO. 21 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

Anàlisis: 

 

El 42% que representan a 14 padres manifiestan que si sienten deseo de 

destruir sus juguetes cuando se enfada, en tanto que un 58% que 

representan a 19 padres expresan todo lo contrario . 
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Interpretaciòn: 

 

Las respuestas mayoritarias, permiten analizar que no siempre el niño tienen 

una conducta destructiva, cuando entra en un estado de rabietas o enfados 

ya que solamente toman estas actitudes irritables cuando sus caprichos no 

son del todo antendidos. 

 

14.- ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

 

CUADRO NRO. 22 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 39% 

NO 20 61% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

GRÀFICO NRO. 22 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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Análisis: 

 

Se observa que el 39% que corresponden a 13 padres dicen que si intenta 

acusar a los demás de sus propias travesuras, mientras que el 61% 

equivalente a 20 padres dicen que no. 

 

Interpretación: 

 

De la información recogida de los padres de familia es justificable porque los 

niños  no tienen la necesidad de acusar a nadie por sus propias travesuras 

ya que el mismo hecho de ser sobreprotegidos por sus tutores, les da la 

libertad de hacer lo que quieren porque siempre sus actos serán justificados 

por sus sobreprotectores. 

 

15.- ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

 

CUADRO NRO. 23 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 67% 

NO 11 33% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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GRÀFICO NRO. 23 

 

  

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

Anàlsisis: 

 

El 67% que corresponde a 22 padres dice que si preocupa cuando su madre 

se ausenta, mientras que el 33% que representan a 11 padres dicen lo 

contrario. 

Interpretaciòn: 

 

El universo de la población, se explica que un niño sobreprotegido se siente 

limitado e intimidado por la falta de autonomía, ya que tiene una 

dependencia absoluta de su madre, y  siempre sentirá  la usencia exagerada 

de ésta, cohartado a que pueda desenvolverse solo, y defenderse por si 

mismo. 
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16.- ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

 

CUADRO NRO. 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 45% 

NO 18 55% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO. 24 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

Análisis: 

 

El 45% que corresponden a 15 padres de familia dicen que si aceptan 

gustosamente las muestras de cariño de los demás, mientras que el 55% 

que corresponden a 20 padres dicen todo lo contrario. 
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Interpretación: 

 

La mayoría de los padres manifiestan que sus hijos no aceptan 

gustosamente muestras de cariño de los demás, ya que su escaza 

capacidad de socio afectividad, producto de la sobreprotección de sus 

progenitores les impide un acercamiento afectivo hacia las personas que no 

pertenecen a su círculo hogareño 

 

17.- ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres?  

 

CUADRO NRO. 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 58% 

NO 14 42% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO. 25 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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Anàlisis: 

 

El 58% que representan a 19 padres expresan que si suelen mostrarse 

colaboradores , mientras que el 42% que representan a 14 padres dicen que 

no son colaboradores. 

 

Interpretaciòn: 

 

Las respuestas mayoritarias coinciden con éste análisis, ya que estos niños  

con elevado sentimiento de afectividad, protección, seguridad que tienen de 

sus padres se sienten en la obligación de colaborar en actividades similares 

a las que están ejerciendo con sus padres, con la finalidad de que ellos no 

rechacen sus trabajos que están a gusto de sus padres. 

 

18.- ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

 

CUADRO NRO. 26 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 39% 

NO 20 61% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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GRÀFICO NRO. 26 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

Anàlisis: 

 

Los resultados obtenidos nos indican que el 39% que representan a 13 

padres se muestran comunicativos a la hora de acostarse, en tanto que un 

61% que representan a 20 padres dicen que los niños no son comunicativos 

a la hora de descansar. 

 

Interpretaciòn: 

 

La mayoría de niños mantienen poca comunicación a la hora de descansar, 

su escaza socialización  les impide tener un vínculo afectivo satisfactorio con 

sus padres, ya que la poca importancia de cumplir sus responsabilidades 

hace que el infante  esté seguro que las obligaciones que están bajo su 

cargo siempre esten listas para el momento preciso, ya que sus padres lo 

harán por él. 
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19.- ¿Cuenta sus secretos confidenciales  a uno de los progenitores? 

 

CUADRO NRO. 27 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 42% 

NO 19 58% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO. 27 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Centro de 

Educació

n Inicial 

“Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

Anàlsisis: 

 

Segùn los datos obtenidos el 42% que representan a 14 padres dicen que si 

cuentan sus secretos confidenciales a uno de sus progenitores, mientras que 

el 58% que representan a 19 padres contestan lo contrario. 
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Interpretaciòn: 

 

En su mayoría los padres encuestados en relación a esta interrogante nos 

manifestaron que sus hijos no cuentan sus secretos confidenciales a uno de 

sus progenitores, esto significa que la falta de seguridad y su insuficente 

automía limita su confianza y la seguridad en sí mismo. 

 

20.- ¿Le gusta llevarse una muñeca u otro juguete a la cama para 

sentirse  acompañado?   

 

CUADRO NRO. 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 61% 

NO 13 39% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

GRÀFICO NRO. 28 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
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Análisis: 

 

El 61% que corresponde a 20 padres responde que si le gusta llevarse una 

muñeca o un juguete a la cama para sentirse acompañado, mientras que el 

39% que representan a 13 padres manifiestan que no. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de niños mantienen ésta conducta cuando muestran una falta de 

seguridad exagerada, propiciada por la sobreprotección de sus padres. Esta 

actitud la toma por el miedo a sentirse solo (a) y el estar acompañado de un 

muñeco, le da la confianza que necesita para sentirse protegido. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

HIPÓTESIS NUMERO UNO 

 

 

ENUNCIADO 

 

La sobreprotección incide en el desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas de cuatro a cinco años que asisten al Centro de Educación Inicial 

“Divino Niño Nro. 1” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la ciudad 

de Quito 

 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN. 

  

De las encuestas aplicadas a las maestras y del Test realizado a los padres 

de familia se concluye que: 

 

De acuerdo a la pregunta número tres realizada a los docentes se puede 

concluir que la sobreprotección sí afecta a los niños en el desarrollo socio 

afectivo, con un porcentaje del 100% lo cual esto es un impedimento para 

que el niño pueda socializarse y por ende los pequeños se vuelvan 

dependientes e indefensos lo que dificulta el desarrollo de su personalidad.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 
 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

Por último de acuerdo al Test aplicado a los padres de familia dónde se les 

interroga que si sus niños tienen desarrollado un enorme sentido de 

protección, el 58% responden que sí, ya que todo niño sobreprotegido, 

carece de autonomía personal, de confianza y de seguridad en sí mismos 

por el compromiso que han tenido los padres de suplir todas las 

responsabilidades y obligaciones de su hijo. 

 

CUADRO NRO. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 58% 

NO 14 42% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército. 

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército 
Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
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DESICIÓN 

Al aceptar la Hipótesis planteada se demuestra que la sobreprotección de 

los Padres de Familia de los niños  y niñas de cuatro a cinco años que 

asisten al Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1” del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de la ciudad de Quito, influye negativamente en el 

Desarrollo Socio Afectivo, aceptado de esta manera nuestra hipótesis 

planteada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

Al culminar con el proyecto de investigación y en base a los resultados 

obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

  La sobreprotección sí afecta a los niños en el desarrollo socio 

afectivo, con un porcentaje del 100% lo cual esto es un impedimento 

para que el niño pueda socializarse y por ende los pequeños se 

vuelvan dependientes e indefensos lo que dificulta el desarrollo de su 

personalidad. 

 De acuerdo al Test aplicado a los padres de familia dónde se les 

interroga que si sus niños tienen desarrollado un enorme sentido de 

protección, el 58% responden que sí, ya que todo niño 

sobreprotegido, carece de autonomía personal, de confianza y de 

seguridad en sí mismos por el compromiso que han tenido los padres 

de suplir todas las responsabilidades y obligaciones de su hijo. 
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RECOMEDACIONES: 

 

 

Al culminar toda investigación se vierten recomendaciones que sean un 

soporte esencial dentro del campo de investigación como son las que 

detallamos a continuación: 

 

 

A las maestras para que dentro de las aulas escolares implementen 

charlas dirigidas a los padres de familia en las que se brinde 

información acerca de la sobreprotección y sus consecuencias, así 

como orientarlos en la forma de establecer reglas claras, horarios y 

estimularlos a la socialización y, a la independencia personal que le 

permita al niño orientar su socio afectividad para un buen desarrollo 

personal. 

 

 A los Directivos del Centro para que gestionen por intermedio del 

gobierno de turno implemente proyectos dedicados a ayudar a los 

niños que presente problemas de socialización y afectividad, 

brindando una intervención  multidisciplinaria que permita conocer las 

causas del mismo para poder de ésta manera, brindar una atención 

oportuna y adecuada acorde a las necesidades de cada niño. 

 

 

 A los padres de familia o representantes del Centro Educativo que 

comprendan que favorecer la autonomía personal desde el hogar, 

crear buenos hábitos de estudio, reforzar su autoestima y reconocer 

los esfuerzos del niño por mínimo que estos sean, es primordial para 

un desarrollo integral. 
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1. TEMA:                                                                         

 

“LA SOBREPROTECCIÓN Y  SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREBÁSICA (4 A 5 

AÑOS) DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “DIVINO NIÑO No.1” 

DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE LA CIUDAD  

DE QUITO. PERÍODO 2008-2009.”  
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2.-  PROBLEMATIZACIÓN  

 

En la actualidad, uno de los principales problemas que existen a nivel 

mundial;  es la manera, como los padres sobreprotegen a sus hijos,  

resultando como consecuencia, que la formación de los niños está 

basada en la realidad en que vive cada una de las  diferentes familias. 

 

Es así, que el exceso de protección a los hijos, es una forma de 

“TRATARLOS MAL”, y los problemas que se suscitan hoy, es que no 

se pone límites a los hijos, pues estos se deben inculcar en los niños 

desde muy pequeños, los padres pueden hacer mucho, respecto al 

desarrollo intelectual y emocional de sus hijos,  pero  en la actualidad 

los tiempos son muy difíciles, ya que hay mucha presión en el campo 

socioeconómico y en lo laboral y esto les resta atención a los 

pequeños.  

 

Los niños, hoy en día entran a los centros de desarrollo inicial desde 

muy pequeños y los problemas suelen ser  grandes, es así  que los 

padres en algunos casos van con  los medicamentos para que la 

educadora les suministre, y también  para  que estén pendientes de 

algún otro problema que se pueda presentar, dejando su 

responsabilidad al personal del centro. 

 

Debido a estas circunstancias de falta de tiempo, es más cómodo no 

negarles nada y permitirles todo y además  de eso, requiere tiempo. A 

esto hay que añadir que los referentes tradicionales que antes 

ayudaban a educar, como  la religión y las exigencias de una  sociedad 

Anticuada, están en crisis;  es por eso que debe plantearse   nuevas 

propuestas  que permitan reemplazarles. 
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“Una  investigación elaborada por un grupo de expertos de la 

Universidad de Illinois (EE.UU.), pone de manifiesto que 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.  

El caso es que los resultados muestran que los niños que gozan de 

sobreprotección no afrontan las situaciones negativas, con mucha 

comprensión y capacidad, en cambio los niños menos sobreprotegidos 

eran más maduros para resolver  una situación.” 1 

 

A nivel regional, podemos darnos cuenta que los padres 

sobreprotectores se preocupan en forma desmedida de sus hijos y no 

se dan cuenta de que están creando en ellos alteraciones en su 

personalidad, por lo que dificulta la relación del niño con el medio 

ambiente, los niños con esta característica tienen una gran 

dependencia hacia sus progenitores, a través de la inseguridad,  

llegando al extremo de dudar de  todo lo que hacen.   Los sentimientos 

egoístas son típicos en estos niños, todo el mundo tiene que estar a 

sus pies para que su “YO” tenga estabilidad, caso contrario, la 

hipersensibilidad es fácil presa de ellos. 

 

Otro problema es el poco tiempo que tienen los padres por diferentes 

circunstancias y lo más común  es la falta de tiempo por trabajo, y se 

ven en la obligación de dejar a sus hijos al cuidado de terceras 

personas que pueden ser  sus abuelos u otros familiares, o acuden 

directamente al cuidado en un Centro de Educación Inicial; los 

familiares que están bajo su cuidado al mirarlos que están solos,  cada 

vez que el niño tiene un mal comportamiento, para tranquilizarlos y no 

                                                
1
  www.bebesymas.com   Tema: Sobreprotección 

 

http://www.bebesymas.com/


 

 

 

 

 

 

 

54 

 

tomar en cuenta su mal proceder les consienten dándoles todo lo que 

ellos  quieren.  

 

Así el niño aprende a manejar su comportamiento a cambio de 

chantaje y de esta forma manipulan  a sus padres y a las personas que 

están bajo su cuidado y  cada vez, las rabietas serán más graves para 

conseguir lo que quieren, en este momento es cuando la 

sobreprotección conlleva a que el niño tenga un desarrollo socio 

afectivo  manipulado por su comportamiento.  

 

Una falencia  que existe en  nuestra sociedad, es la falta de apoyo del 

Gobierno en la difusión a través de los medios de comunicación, de 

programas educativos, los mismos que proporcionen en forma 

profesional pautas que ayuden a los padres en la educación de sus 

hijos, pero, la realidad es otra, ya que los mencionados medios 

únicamente difunden programas que confunden  en la mayoría de las 

veces. 

 

Los padres piensan que al cubrir las necesidades emocionales y 

afectivas de los niños y  proporcionarles elementos materiales, ellos 

están bien , descuidando las normas de conducta apropiadas para  los 

niños, son exageradamente permisivos y también  tratan de cubrir el 

sentimiento de culpa que tienen debido al poco tiempo que disfrutan 

con ellos. 

 
Nosotras como educadoras, nos hemos visto en la necesidad de 

estudiar esta problemática, ya que día a día nos encontramos con 

situaciones diversas. Bien claro está que la teoría es muy diferente a la 

práctica, pero la realidad es otra y nuestro objetivo es lograr que la 

felicidad de los niños  no sea  imitada ni forzada, su comportamiento 

tiene que ser natural.  Un niño es niño desde el fondo de su alma, en 
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su cuerpo y en su pensamiento. Evitemos que la desorientación de los 

padres, cause un malestar en su comportamiento socio afectivo y esto 

ocasionará graves problemas en su vida cotidiana y en el crecimiento 

personal como ser humano.  

Es  necesario educar primero a los padres,  para que se den cuenta 

que su deber como tal, es que los niños  aprendan a vivir,  para poder 

adaptarse al mundo circundante, lamentablemente existen muchos 

padres que piensan que les hacen un favor al facilitarles la vida  dando 

como resultado niños cómodos, inseguros,  irresponsables y 

dependientes, que requieren vigilancia constante. Por eso creo que se 

debe tratar este problema  con seriedad, para los padres sobre 

protectores por cuanto están generando un problema social. 

Para conocer más de cerca este tema, he asistido al Centro  de 

Educación Inicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, identificando 

este problema; en tal virtud se realizará una encuesta para determinar 

el origen y las  consecuencias de la sobreprotección que se da en el 

desarrollo socio afectivo de los niños.  

 

Planteamiento del problema.    

 

 

¿DE QUÉ MANERA LA SOBREPROTECCIÓN ESTÁ INCIDIENDO 

EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DE PREBÁSICA  (4 A 5 AÑOS) DEL  CENTRO DE EDUCACIÒN 

INICIAL “DIVINO NIÑO Nro. 1” DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL 

EJÉRCITO, DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL PERÍODO 

2008-2009? 
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3.  JUSTIFICACIÓN  
 
 
Una de las principales inquietudes de la Universidad  Nacional de Loja, es 

que sus alumnos siempre estén actualizados y consientes de los problemas 

sociales existentes  a nivel  nacional y mundial, logrando de esta manera 

que los estudios realizados sean de gran ayuda en la vida diaria y  el 

desenvolvimiento profesional adquirido, se demuestre en el contorno social 

que vivimos. 

  

Al culminar los módulos de formación profesional, en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación, Modalidad de Estudios a Distancia, es necesario presentar 

un trabajo de investigación basado en la problemática actual, previo al grado 

de Licenciada en esta especialidad, que demuestre en forma científica y 

práctica, lo aprendido. La respectiva investigación será presentada para su 

revisión y aprobación en la Universidad  Nacional de Loja, con su sede 

principal en la ciudad de Loja. 

 

Este trabajo de investigación, titulado “LA SOBREPROTECCIÒN Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN LOS NIÑOS  Y 

NIÑAS DE PREBÁSICA  (4 A 5 AÑOS) DEL  CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “DIVINO NIÑO NO. 1” DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL 

EJÉRCITO, DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL PERÍODO 2008-

2009, está orientado a identificar las causas que origina que los padres 

opten por un rol sobre protector, tomando en cuenta criterios de 

dependencia familiar, normas de comportamiento que son parte del 

desarrollo personal y las consecuencias que tienen estas actitudes en el 

desarrollo socio-afectivo de los niños que en lo posterior pueden generar en 

sus hijos alteraciones en su personalidad, con lo que se dificultan la relación 

del niño con el medio. Este tema de investigación por lo tanto, es actual y 
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pertinente con la formación recibida en la Universidad, puesto que, abarca 

uno de los problemas existentes en el quehacer educativo y social de la 

comunidad y de plena vigencia para su estudio. 

 
Para la realización de este tema de investigación se cuenta con los medios 

económicos, logísticos y humanos necesarios para la aplicación de todo lo 

relacionado, a la ciencia académica que nos ayudará a la culminación 

exitosa de mencionado trabajo investigativo, anhelando que al término de la 

investigación, la utilidad sea para la investigadora y para los padres del  

Centro Infantil; logrando en ellos, una preparación adecuada para la 

formación de sus hijos, que permita la estabilidad emocional y socio afectiva 

de los niños. 

 

Finalmente, la presente investigación se realiza para cumplir con el requisito 

académico de la Universidad y obtener el título de Licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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4.  OBJETIVOS:  
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Concienciar a los Padres Familia  a través del trabajo de investigación 

para que conozcan las consecuencias de la sobreprotección y así los 

niños puedan obtener un mejor desarrollo socio-afectivo. 

       

 
4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
 

 Determinar si la sobreprotección incide en el desarrollo socio afectivo 

de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial 

“Divino Niño No.1” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la ciudad 

de Quito. 
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5.- ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

5.1.  LA SOBREPROTECCIÓN 

5.1.1.   Definición. 

5.1.2.   Causas de la sobreprotección. 

5.1.3.   Causas que originan la  sobreprotección. 

        5.1.3.1  Hijos únicos. 

5.1.3.2  Madres que trabajan. 

 

5.1.3.3  Padres ausentes. 

 

5.1.3.4  Divorcio de los padres. 

 

5.1.3.5  Emigración de los padres. 

 

5.1.3.6  Cuidado de los abuelos. 

 

           5.1.4 Clases de sobreprotección. 

                5.1.4.1. Sobreprotección indulgente. 

                5.1.4.2   Sobreprotección severa. 

5.1.4. Cuidados más de la cuenta. 

 

5.1.4.1. La triste realidad de la sobreprotección. 
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5.1.4.2. Actitudes en las que caen padres sobre protectores. 

 

5.1.5.  Cómo actúa un padre sobre protector. 

5.1.6.1 Cómo es un niño sobreprotegido. 

5.1.6.2 Porqué sobreprotegen los padres a los hijos. 

5.1.6.3 En qué consiste proteger y sobreproteger. 

5.1.6.4 Consecuencias de la sobreprotección. 

5.1.6.5 Cómo ayudar a los hijos a tener autonomía. 

5.1.6.6 Orientaciones para padres de niños sobreprotegidos. 

CAPÍTULO 2 

 

5.2 DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL NIÑO EN PREESCOLAR 

 

5.2.1  Definición. 

5.2.2  Contexto Socio Afectivo. 

5.2.3  Desarrollo Evolutivo de un niño de cuatro a cinco años. 

5.2.4  Desarrollo Social del niño Preescolar. 

5.2.5  Desarrollo Afectivo del Preescolar. 

5.2.6  Características del Desarrollo Socio Afectivo. 
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5.3  FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

5.3.1  Factores Ambientales. 

5.3.2  Factores Familiares. 

5.3.3  Influencia Social. 

5.3.4  Factores Educativos. 
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5.1  SOBREPROTECCIÓN  

 

5.1.1. Definición. 

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

más allá de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al 

niño para su vida futura. 

La sobreprotección se define como “tendencia a mostrarse excesivamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

a fin de desarrollarse como individuo. 

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

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

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

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

seguridad en tales cuidados. Pero ¡atención¡ seguridad y dependencia no 

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

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

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

padres sobre protectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas 

similares a las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. Parecen 
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pretender que el niño sea quien comprenda que su situación no es como la 

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

La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad que el niño precisa para 

desarrollarse como individuo en toda la extensión del término: echar los 

cimientos de su personalidad, escoger a sus compañeros, hacer las cosas a 

su modo, pero, por sobre todo, elegir, por que únicamente aprende a 

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

investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce la libertad- 

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

severas, están atendiendo a algo muy importante: no solo importa la 

cantidad de la vida sino la calidad de la misma. 

“Proteger a los hijos es necesario pero sobreprotegerlo es dañino, aunque 

siempre va a ser mucho más desbastador el abandono” 

“La sobreprotección es una realidad oculta, un rechazo inconsciente. Se 

sobreprotege porque en el fondo hay sentimiento de culpa por el rechazo 

que se siente.” 

Además, existe el problema del divorcio, figura legal que resulta 

perturbadora para cualquier niño. 

La separación de los padres es un condicionamiento para los hijos, que 

sufren el equivalente de una amputación, para la cual no hay ninguna 

prótesis: y siempre anhelarán tener a sus padres nuevamente unidos 

aunque solo lo hayan hecho sufrir. 
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Todo padre o madre separados sienten culpa por el daño que reconocen 

producen a sus hijos, por lo tanto, la mayoría los sobreprotegen y los 

consienten. 

No estamos tan evolucionados como para que pueda prescindir de estas 

necesidades que todavía son esenciales en todo niño para su desarrollo 

normal.  

 

5.1.2. CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobre protectores. 

Entre estas tenemos: 

 Los padres que han tenido un modelo de padres sobre protectores, en 

cierta medida tienen que repetirlo porque es el único que conocen 

 Los padres no quieren repetir la falta de cariño que los tocó 

experimentar a ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no 

exigir nada. 

 Padres con alguna experiencia traumática previa, que los hace 

adoptar una actitud sobre protectora para evitar una repetición. 

 El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de 

paternidad biológica desviviéndose por el niño. 

 Padres mayores que cumplen la tarea de abuelos regaladores más 

que educadores. 

 Padres de un hijo único en quién concentran atenciones, cuidados, 

mimos, y todo el tiempo que disponen. 

 Padres con sentimiento de culpa; cuando el trabajo los mantiene gran 

parte del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos 

excesivos “pobrecito cómo los voy a retar cuando estoy con él, si 

apenas lo veo” 
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5.1.3.- CAUSAS QUE ORIGINAN LA SOBREPROTECCIÓN 

5.1.3.1.-   HIJOS ÚNICOS 

 

Antes era muy normal tener varios hijos, y cuando tenían un solo hijo, a este 

niño se lo consideraba como malcriado, egoísta y egocéntrico, hoy esto ha 

cambiado.  En la actualidad las parejas optan por tener un solo hijo, y 

aceptan que en cada caso influyen otros factores, la educación que reciban 

de sus padres es muy fundamental. El problema mayor radica, en que 

cuando la pareja tiene un solo hijo, tiende a sobreprotegerle.  (Aunque esto 

sucede  también en parejas que tienen más de un hijo).  

 

Es sabido que el niño necesita sentirse querido y cuidado por sus padres, 

pero esto se le puede hacer poniéndole al niño límites adecuados y  

permitiéndole  que asuma sus responsabilidades.  

 

Otra dificultad es, con respecto a la socialización, cuando el niño tiene que 

aprender a compartir,  a veces hay niños que pasan mucho tiempo con 

personas adultas, esto es muy bueno tanto para el lenguaje como para su 

madurez emocional y psicológica.  Sin embargo no deben olvidar los padres 

que los niños necesitan participar en otras actividades propias y con otros 

niños de su misma edad. 

 

También los hijos únicos suelen vivir más presionados, pues todas las 

expectativas, deseos, e incluso miedos, de los padres recaen sobre ellos, y a 

veces ocurre que no son  correspondidos en  sus intereses y necesidades. 

 

Entre las ventajas de tener un solo hijo está; que los padres pueden 

dedicarle más atención y recursos, lo cual favorece para que desarrolle más, 

algunas de sus capacidades, pues normalmente se les presentan estímulos 

y oportunidades desde muy pequeños. También que suelen aprender pronto 
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a jugar solo, lo cual puede favorecer a un mayor desarrollo de la imaginación 

y de la creatividad. 

 

Otra ventaja está en que con un único hijo se evitan las peleas que se dan 

entre los hermanos, (con frecuencia para recibir atención de los padres). 

Finalmente, otro aspecto favorable para los hijos únicos está en que pueden 

llegar a tener una buena autoestima dado que, en general, se sienten 

valorados y queridos, en este punto conviene evitar expresiones, como: 

“Eres el mejor”, y decirles mensajes orientados a creer en sí mismo y a la 

superación de sus propias dificultades, pero sin comparación emocional. 

 

5.1.3.2.-   MADRES QUE TRABAJAN 

  

Las madres antiguamente no trabajaban, estas eran las encargadas de 

realizar las tareas del hogar, cocinaban y siempre encontraban un tiempo 

libre para desarrollar su creatividad y lo más importante dedicaban su mejor 

tiempo a la educación, alimentación y a compartir los juegos con sus hijos lo 

que estrechaba más su relación de afectividad. 

 

En la actualidad es diferente, ahora la excepción de la regla son las madres 

que no trabajan, tienen ocupaciones, horarios de oficina, algunas son 

profesoras, otras maestras,  muchas profesionales con cargos muy 

importantes y por estas circunstancias se ven en la necesidad de dejar a sus 

hijos a cargo de terceras personas, sin embargo, a pesar de que la mayor 

parte de las mujeres hoy trabajan, por algún motivo sienten un tipo de culpa 

al tener que dejar al cuidado de otras personas.  

 

Es natural que el mayor sentimiento de culpa sientan las madres que se 

criaron junto con su madre y  como es normal, se  identificaron con ellas, o 

en otro caso aquellas madres que fueron dejadas por sus madres, porque 

ellas también trabajaban. 
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Es indudable que los hijos con quien mejor están;  es con su madre, pero la 

vida ha cambiado, las mujeres estudian, obtienen un título y cumplen con 

una función de acuerdo a una profesión adquirida que les permite sentirse 

útil,  sería muy frustrante pretender que no les importa quedarse en casa. 

 

Otro motivo sería en que en nuestra sociedad, todavía se piensa que la tarea 

principal de la madre es la de cuidar a sus hijos. Los cambios sociales 

exigen cambios psicológicos. Las exigencias modernas para vivir son 

mayores, se necesitan para vivir más cosas, más confort, comodidades, un 

auto, tal vez un viaje, conocer el mundo, tener oportunidades que antes no 

existían para la gran mayoría, lo que impide tomarse un tiempo para 

dedicarse a su casa, sus hijos en fin a su familia. 

  

En la vida se debe uno analizar, el buscar un camino medio, y esto resulta 

muy difícil de llevarlo a cabo porque requiere buscar afinidades en las cosas 

que casi no las tienen.  Realizar lo que a la madre le gusta y también cumplir 

con los compromisos del hogar y de sus hijos, aunque le lleve tiempo 

completo, así no le quedara resentimientos, ni culpa, y eso le aumentará 

gran cantidad de energía adicional para seguir adelante con su 

emprendimiento, se trata en definitiva, en cumplir en partes iguales con el 

tiempo. 

 

 

5.1.3.3.-  PADRES AUSENTES 

En la actualidad los hombres en las grandes ciudades se sumergen en un 

torbellino de obligaciones, con horarios cada vez más espaciosos, para 

mantener un estándar de vida con exigencia cada vez más grandes. Y es así 

que el padre ahora es una figura muy esencial que tiende a borrarse del 

escenario familiar. 
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Los hombres, desde épocas inmemoriales, siempre se escudaron en sus 

trabajos para defenderse de sus obligaciones hogareñas, pero hoy en día 

también las mujeres trabajan y sin embargo, no por eso, dejan de ocuparse 

de su rol como madres y dueñas de casa. 

Poco a poco algunos hombres, no todos, han comprendido que es necesario 

compartir el trabajo en el hogar además de sus responsabilidades como 

proveedor. 

En la actualidad, la adolescencia masculina se puede prolongar, hasta los 

treinta años, de manera que hoy es  muy difícil que el hombre asuma 

compromisos serios antes de esa edad.  Pasa que los hombres tienen  

relaciones sexuales antes, sin casarse y como consecuencia tienen hijos, los 

cuales por lo general crecerán sin sus padres y lo ideal sería  que esto 

suceda en un entorno familiar.  El cambio de rol no lo asume todavía 

totalmente el sexo masculino, que piensa haber perdido sus privilegios, y 

esta actitud lo ha llevado a  no comprometerse, aunque así lo ameriten las 

circunstancias. 

Es común que una mujer se embarace y que no aparezca el padre; y esa 

mujer que tal vez confió en su pareja, tendrá que arreglárselas sola y criar a 

su hijo lo mejor que pueda, a veces con la ayuda de algún familiar, mientras 

ese padre, tal vez, sigan repitiendo este ciclo con otras mujeres, 

desentendiéndose de las consecuencias de sus actos. 

Los hijos sin padre que no tienen figuras masculinas representativas para 

identificarse, frecuentemente se identifican con sus madres, que tienden a 

sobreprotegerlos y a comportarse con ellos como padres y madres a la vez       

Identificarse significa querer ser como ellas, identificación negativa para un 

varón que conduce a muchos a la homosexualidad; o sea, ser como una 

mujer para agradar al hombre, en la búsqueda del padre que no tuvo. 
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Es indudable que la relación de un hombre con su hijo es muy diferente a la 

de la mujer; porque una mujer se realiza plenamente cuando tiene un hijo en 

tanto que el hombre culturalmente, se siente más realizado y más 

comprometido con su trabajo. 

Algunas mujeres, al fracasar en su intento de tener una pareja estable, 

deciden tener un hijo sin padre, de probeta, con esperma de un donante que 

no conocen. Deben saber que condicionan a su hijo, quien no tendrá 

ninguna oportunidad de saber quién es su padre, y esta condición no 

siempre puede superarse. 

Todo niño necesita un padre y una madre que lo amen, que lo cuiden y que 

lo eduquen. Es la función natural y esencial de todo ser humano, procrearse 

para la supervivencia de la especie haciendo lo humanamente posible para 

que su descendencia sobreviva y pueda hacer lo mismo. 

 

5.1.3.4.- DIVORCIO DE LOS PADRES 

 

Es muy complicado atravesar por un divorcio para las personas adultas, y 

más traumático aún para los hijos.  Es por esta razón que los padres, deben 

ponerse de acuerdo respecto a sus hijos, para que este proceso no les 

resulte demasiado doloroso y así los padres sentirán menos culpa ante estas 

circunstancias. 

 

Un matrimonio puede llevar de 2 a 30 años de casados; y si ya no funciona,  

una de las soluciones es el divorcio, pero lamentablemente no sólo afecta a 

la pareja sino los más perjudicados son los hijos.  

 

En el divorcio no es nada fácil decir,  si, a la separación, sin embargo cuando 

se plantea esta decisión, es porque ya no existe otra salida, por lo tanto es 
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recomendable llevarlo a cabo de la forma más tranquila y racional, pues está 

en juego la salud y la tranquilidad de los hijos. 

 

De lo que se trata es, que cuando uno o los dos cónyuges deciden 

divorciarse, tengan mucho cuidado y atención con los niños, para dáñalos 

emocionalmente lo menos posible. 

 

Por desgracia, en ocasiones los padres que se divorcian, se enfrascan tanto 

en sus discusiones y peleas, que se olvidan de que ellos son las personas 

más importante para la vida de sus hijos. 

 

5.1.3.5.- EMIGRACIÓN DE LOS PADRES 

 

Los padres en su mayoría piensan que emigran porque lo consideran 

necesario, y que esto va a ser temporal.  El dolor de esta separación se verá 

recompensado cuando el producto de las remesas que ellos envían les 

garantice un futuro mejor. 

 

Los niños por lo regular se quedan al cuidado de uno de los padres,  de los 

abuelos, tíos y en menor proporción se quedan con los vecinos de confianza, 

sin embargo, hay niños que con el tiempo se quedan en el abandono 

absoluto. 

 

La desintegración familiar y su consecuente re-estructuración es una de las 

consecuencias más palpables del proceso migratorio, y quien paga las 

consecuencias son los niños, quienes sufren el impacto de haberse quedado 

sin una ayuda adecuada, una formación incorrecta, sin afecto y protección 

de los padres y es así que los profundos cambios recaen en el entorno 

familiar.  
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Muchos de los niños, niñas y adolescentes, cuyos padres han emigrado, se 

sienten “abandonados”, algunos sufren fuertes sentimientos de 

desvalorización personal y en estos jóvenes no son raras las crisis 

depresivas. Como sabemos la depresión provoca tristeza, apatía y cambios 

notables de comportamiento. Si no se apoya adecuadamente a estos niños 

para salir de los conflictos que genera la emigración, se pueden producir 

daños emocionales a largo plazo.  

 

En los últimos años la migración en el Ecuador ha asumido características 

muy diferentes respecto a las décadas anteriores. El mayor número de 

mujeres que emigran constituyen una de las diferencias más evidentes de la 

nueva ola emigratoria.  

 

Es necesario así reflexionar y proporcionar políticas dirigidas hacia la niñez 

en general y hacia el mejoramiento de una cultura de respeto, donde los 

hijos de emigrantes son ciertamente el sector más vulnerable en nuestro 

país. 

 

5.1.3.6.-  CUIDADO DE LOS ABUELOS 

En la actualidad resulta muy habitual, que tanto padre como madre trabajen 

fuera de casa, y esto ha motivado para que muchos abuelos y abuelas 

hayan asumido una parte de la responsabilidad en el cuidado y en la 

educación de sus nietos y nietas mientras los padres trabajan. 

Es muy importante el papel que despliegan los abuelos, pero pese a esto no 

están exentos de críticas, ya que dicen que los abuelos malcrían a los 

nietos, puede que algo de esto sea cierto, pero, “Solo sobreprotegen los 

abuelos”. 
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Hay niños que son muy mimados o que sus padres no les dieron límites y en 

cuya educación no participaron sus abuelos, es en este momento cuando 

tienen  dificultades. 

Los abuelos aun lo tienen más difícil, pues éstos se encuentran con nietos 

exigentes y que no les obedecen; esto se contrapone con el modelo 

educativo que ellos incorporaron,  y además los padres quieren educarles a 

sus hijos de una manera diferente a como les educaron a ellos.  Ante esta 

situación los abuelos se sienten un poco atrapados y con un escaso margen 

para poder intervenir. 

Los abuelos hacen lo mejor que ellos saben y pueden. Es por esto que las 

críticas sobran, principalmente porque las hacen delante de los nietos,  

palabras como,  “porque le compraste golosinas”  o ya sabes que tiene que 

comer de todo y no solo golosinas”, tienden a devaluarles y estos nietos se 

sienten grandes cuando están con ellos. 

A la hora de educar lo mejor es que todas las personas adultas que 

intervienen en la educación, lo hagan con los mismos criterios, pero en la 

práctica resulta muy complicado.  Por lo tanto, no se debe caer en la trampa 

que a veces los niños ponen, cuando dicen “es que la abuela me deja”, ante 

este comentario no se puede caer en la tentación de confrontarla, si no 

desvirtuar esta situación diciendo que cada persona hace las cosas porque 

cree que es más conveniente 

 

5.1.4.-  CLASES DE SOBREPROTECCION 

Dentro de la sobreprotección se puede observar dos categorías diferentes: 
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5.1.4.1. Sobreprotección Indulgente: 

La sobreprotección indulgente se caracteriza porque el cuidado de los 

padres y particularmente  de la madre, tiende a consentir todos los deseos y 

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

estimular el desarrollo de componentes agresivos en la personalidad del 

niño. 

5.1.4.2. Sobreprotección severa: 

Este tipo de sobreprotección se caracteriza en cambio por el cuidado 

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

negativamente cualquier actividad que implica un contacto con las cosas que 

lo rodea. 

El padre punitivo y demasiado estricto puede provocar tensiones 

inquietantes y reacciones emocionales como miedo, angustia, resentimiento 

y hostilidad con los consecuentes trastornos en la personalidad y conducta 

del niño. 

“La sobreprotección materna es más frecuente que la excesiva solicitud 

paterna y se da generalmente en hijos de madres soltera, viudas, 

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

o presenta características de hijos únicos,  como el único hijo varón entre 

mujeres o viceversa, se incluyen en este grupo los niños con exagerado 

distanciamiento de edad o niños con deficiencias físicas o mentales.” 

5.1.5.- CUIDADOS MÁS DE LA CUENTA 

Los padres viven pendientes minuto a minuto de las necesidades del niño. Si 

tiene hambre, si el clima está muy frio para el, si es hora de vestirlo, si se 

puede caer, o si le toca bañarse. 
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Se desvelan al verlo triste o enfermo. No entienden que a veces quieren 

estar solos en su habitación. Cuando llega la edad de las obligaciones 

escolares, son los primeros en sentarse a hacer las tareas, y el resultado es 

de tener niños caprichosos, habituados a una vida hecha, siempre 

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

es frustrarse ni tener contratiempos. Las responsabilidades, si las tiene, son 

compartidas. 

 

5.1.5.1.- LA TRISTE REALIDAD DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 Niños de seis años que hay que vestir todas las mañanas para que no 

lleguen tarde al jardín, 

 Muchos a los siete años toman todavía la leche en el biberón, 

 Niños que nunca ordena sus cosas porque  para eso está la mamá, 

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

tareas, 

 Niños que almuerzan solo lo que les gusta comer. 

Y los padres contemplan estas situaciones sintiendo que es lo normal 

en hijos que reciben mucho cariño, para los padres, amor y mimos 

son proporcionales, y a mayor cantidad de cuidados, mayor es el 

afecto que creen expresarles a sus hijos. No saben que al 

sobreprotegerlos de esa manera no les están ayudando a ser niños 

fuertes, seguros e independientes por el contrario, le están impidiendo 

un desarrollo armónico e ideal de su personalidad. 

 

5.1.5.2.- ACTITUDES EN QUE CAEN LOS PADRES 

SOBREPROTECTORES. 

Estas se pueden resumir en las siguientes premisas: 
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 No exigen a sus hijos de acuerdo a la edad que tienen 

Entre los cero y seis años se deberían vivir una serie de etapas de 

crecimiento, desde caminar, dejar el chupete, comer solo, sacarse los 

pañales, hasta pasar del biberón a taza. Son avances que los padres 

sobreprotectores no alientan a sus hijos, a veces por comodidad pero 

también por no exigirles. “Pobrecitos, si son tan pequeños todavía”, se 

les oye decir, y dejan huellas; por que el niño que no tuvo la 

necesidad de esforzarse de chico, tiene dificultades para hacerlo 

cuando sea mayor. 

 Impiden que los niños asuman sus responsabilidades. 

Mamá es  hora de que me vistas, hoy me tienes que bañar, ¿Quién 

me va a ordenar mis juguetes? Cuando los padres acostumbran a los 

hijos a hacerles todo, los niños se acostumbran a no hacer nada. Para 

la mamá puede ser más rápido y cómodo porque se  asegura que las 

cosas quedan bien hechas según ella, pero es necesario irle 

traspasando responsabilidades al niño de a poco, dejarlo que se 

equivoque. Sólo la práctica de hacerle hacer cosas va a desarrollar 

habilidades y a adquirir hábitos. 

 No educan hijos autónomos 

A los seis años, los niños adquieren sus primeras responsabilidades. 

Importante es que se involucre, hay que enseñarles desde un 

principio que tiene responsabilidades  y no de los padres el que lo 

cumpla. Otro error frecuente. 

  Quieren solucionare todos sus problema. 

Los padres sobreprotectores no soportan la idea de que sus hijos 

sufran o experimenten frustraciones. Y si se les pierde un juguete, la 

mamá puede pasar la tarde buscándole, mientras el pobrecito pasa la 
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pena viendo la televisión. Después, cuando pelea con algún amigo, es 

la mamá nuevamente la que hace de árbitro para enmendar la 

discusión. Así es difícil que el niño aprenda a reaccionar 

correctamente frente a situaciones de conflicto. Además hay que 

recordar que a esta edad son los juguetes y los amigos pero después 

los problemas son más complicados 

 Frenar los ímpetus de independencia. 

Para los niños de dos años de edad cuando les viene una arremetida 

de independencia, la vida es una aventura y si constantemente se le 

está mostrando el peligro y los riesgos que supone el salir a explorar, 

van adquiriendo una actitud temerosa y negativa frente al mundo. 

Abríguese, que se puede resfriar, cuidado con el perro que le va a 

morder, el freno permanente sobre los niños los lleva a ir perdiendo 

confianza en sí mismo. 

 

5.1.6.- ¿CÓMO  ACTUA UN PADRE SOBREPROTECTOR? 

Los padres sobre protectores tienden a limitar la exploración del mundo por 

parte de su hijo, pues temen que puedan golpearse o lastimarse si se meten 

debajo de la cama, detrás de un sillón, entre unos arbustos o si intenta 

alcanzar un juguete llamativo que está en la parte alta de un estante. 

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

frase como: No te metas ahí porque te puedes golpear. No toques eso que 

está caliente. Con cuidad, Por favor y otras similares. 

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al niño en 

su exploración del entorno se hace evidente la inseguridad de los padres 

frente al desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a trasmitir esas 

inseguridades, se pierde entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos 

porque siempre están preocupados por lo que le pueda pasar. 
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5.1.6.1.- CÓMO ES UN NIÑO SOBREPROTEGIDO. 

 Tímido 

 Le cuesta alejarse de sus padres, especialmente de mamá. 

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

protección de quienes lo rodean. 

 Llora intensamente, especialmente durante los primeros días de 

preescolar y, en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín para 

acompañar al niño mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a 

las personas que lo rodean. 

 Nervioso y algo solitario. Para el es algo complicado relacionarse con 

otros niños de su misma edad y tiende a aislarse un poco. 

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo para escribir y 

comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque para el niño 

en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir 

igual que otros. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos por que están 

acostumbrado a que sus padres lo hagan por el. 

 

5.1.6.2.- POR QUÉ SOBREPROTEGEN LOS PADRES A LOS HIJOS? 

 

En la actualidad la sobreprotección es un fenómeno que es nuevo en 

nuestro medio, este aparece con el aumento de los recursos económicos y 

con la disminución de la natalidad. Otro hecho que también influye  es que 

por razones laborales, divorcio u otras circunstancias etc., se les puede 

dedicar poco tiempo a los hijos. 

 

Es por todas estos incidentes  que los padres, abuelos y las personas que 

están a su alrededor,  consientan en exceso a los niños, les sobreprotegen y 

no establezcan los límites oportunos. 
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El perfil que define a la sobreprotección es por ejemplo cuando alguien  tiene 

una planta, y la cuida mucho, le riega  tanta agua, más de la que necesita, y 

acaba por dañarla. 

 

Una de las razones de la sobreprotección es que los padres no quieren que 

los hijos sufran, este es un objetivo que todos los padres quieren, sin 

embargo este punto requiere una revisión. 

 
Los padres no soportan que los niños y las niñas se enojen, lloren o 

pataleen, porque piensan que los niños están  pasando mal, estas conductas 

precisamos tomarlas como formas de descarga emocional.  Los pequeños 

sienten rabia cuando se les niega algo a lo que consideran que tienen todo 

el derecho y lo más adecuado es permitir que se desahoguen, porque 

cuando los niños descubren que no soportamos sus rabietas y llantos, los 

utilizan para conseguir lo que ellos quieren y saltarse los límites 

establecidos. 

 

Otra de las conductas que hacen para que los pequeños “estén bien”  es 

intentar que no sientan algunas emociones como son el miedo, tristeza, etc.,  

aunque consigamos que olvide lo que siente, no por ello desaparece su 

sufrimiento. 

 

Otra razón para que haya sobreprotección tiene que ver con “querer que los 

hijos nos quieran”.  Para obtener esto, a veces se actúa de forma errada:  Se 

les compra demasiadas cosas que no las necesitan; se tiene dificultad para 

decirles “No”,  se toma personalmente expresiones que vienen provocadas 

por el enfado de los hijos cuando dicen “Eres una mala  madre”, “Ya no te 

quiero”,  también hay otros padres y madres, que pasan poco tiempo con 

sus hijos, y tienen un sentimiento de culpa y hay un exceso de 

consentimiento bajo el argumento de que “en el poco tiempo que estoy con 

él, no quiero problemas” 
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Los padres y las madres tenemos la responsabilidad de proteger y orientar a 

los hijos; les damos nuestro amor, pero no podemos “comprar” el suyo. Si 

alguien vive la necesidad de que sus hijos le quieran, corre el riesgo de que 

estos le manipulen y cuando expresan emociones negativas no les estarían 

haciendo un favor. 

 

5.1.6.3.- EN QUE CONSISTE PROTEGER Y SOBREPROTEGER 

 

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

hijos y las hijas es la protegerlos, ósea, cuidarles y atenderles sus 

necesidades, tanto las físicas como las de tipo psicológica. 

 

Para que los niños se sientas protegidos precisan de los padres; aceptación 

plena; que les demos amor de manera incondicional, sin supeditar nuestro 

amor a sus conductas, por consiguiente, evitando manifestaciones de tipo: 

“Si lloras no te querré”; y establecer unos límites adecuados, que les dé 

seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades que consideramos 

importantes para ellos. Responsabilidad, respeto, autonomía, y autoestima. 

 

La sobreprotección se suele definir como sobreproteger y 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 tiene que aprender a resolver sus 

necesidades. Expresiones como: Ya te doy la comida porque tú te manchas, 

ya tiene preparada tu mochila, puede tener carga sobre protectora. 

 

Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

capacidades porque no les dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y 

deciden por ellos.  Esto tiene como resultado que los niños suelen tener 

miedo, inseguridad, autoestima baja y dificultades para tomar decisiones, lo 

cual les lleva a depender en exceso de los demás. 
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El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite. El 

padre y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco van 

rindiéndose ante los hijos. Como no hacen uso de su autoridad positiva la 

van perdiendo a favor de ellos y 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 atiende sus deseos sin esfuerzo alguno, y, con 

frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen del ámbito 

familiar se encuentra con problemas de adaptación, no se siente 

comprendido, les cuesta hacer trabajos, tienden a no respetar las normas y 

suelen mostrar carencias afectivas. 

5.1.6.4.-  CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCION. 

Las consecuencias de los exagerados cuidados que los padres prodigan a 

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

diferente forma 

En sus juegos corrientes el niño y la niña demuestran su agresividad, y es a 

través de la confrontación con sus compañeros que aprenden a aceptar la 

competencia y a controlar al mismo tiempo, sus reacciones agresivas. Por 

otra parte los pequeños tímidos rehúyen los juegos, ya que su 

temperamento se aviene mejor en actividades más tranquilas. El niño o niña 

mimados tampoco se relacionas fácilmente con los otros. 

Descubren en seguida que sus compañeros no se preocupan en lo absoluto 

en darles el mismo tratamiento privilegiado que les dispensan sus padres. 

Todos los niños y niñas se comportan con agresividad o timidez durante el 

proceso del crecimiento, y también todos suelen estar un poco tímidos por 

sus padres. 

Pero cualquiera de estas características, si se llevan al extremo, dificultan el 

desarrollo normal de la personalidad infantil y perjudica su ingreso en el seno 
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de la sociedad, si, desde pequeño la niña y el niño reciben amor y atención 

así como la disciplina y el incentivo que necesita, raramente correrá el riesgo 

de llegar problemas serios de agresividad o timidez. Pero no es fácil para los 

padres advertir cuando atienden realmente las necesidades del hijo, o 

cuando por el contrario lo consienten demasiado al niño, pueden ser un 

consentido por no haber oído nunca un “NO” de sus padres que todo se lo 

permiten y todo lo hacen por el. De manera que nunca necesita esforzarse 

para tener lo que quiere. Juguetes novedosos, regalos valiosos y dinero. Por 

eso, gradualmente se vuelve terco, agresivo y desobedece e ignora 

cualquier pedido de los padres para que haga o deje de hacer cualquier 

cosa; solo su voluntad. De esta forma carece de oportunidades para 

aprender el significado de la disciplina. 

“Es muy común la timidez provocada por la falta de trato social, típica del 

niño o la niña que no tiene oportunidad de convivir con otros, ya sea porque 

no tiene amigos en el vecindario, o bien porque los padres impiden la 

convivencia, al considerar que los chicos del barrio no son de la misma 

clase, o que en cierta forma, pueden influir negativamente en su hijo. Es  

evidente que nadie enseña tanto al niño o a la niña sobre las necesidades de 

la vida diaria, como sus propios compañeros. El niño y la niña tímidos 

necesitan tener contacto con otros niños y niñas y con adultos, pero también 

es necesario respetar su timidez, es fundamental inculcarle seguridad,  el 

sentimiento que es amado, pues más que los otros chicos tiene necesidad 

de ayudar para adquirir autoconfianza”. 

Las consecuencias son dañinas para los niños, pues las ubica en un lugar 

de minusvalía, como personajes indefensos. Sostenido en el tiempo, puede 

llegar a perjudicar la autoestima y la seguridad personal, además de 

hacerlos irresponsables, pues no aprenden jamás a hacerse cargo de sus 

acciones. 
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Estos niños crecen con sentimientos tales como “yo no puedo”, “yo no sé” y 

los que saben y pueden son mis papás,  yo jamás.  

En definitiva son niños que `pueden a grandes siendo personas muy 

dependientes, no autónomas, que no han aprendido a pensar ni a tomar el 

rumbo de su vida. Así frente a cualquier decisión y acción tenderán siempre 

a recurrir a otras personas que piensen por ellos. 

5.2.7.4.-  CÓMO AYUDAR A LOS HIJOS A TENER AUTONOMÍA? 

 

Los padres se siente responsables de todo lo que tiene que ver con sus 

hijos: de la ropa que se ponen, de sus relaciones,  de lo que sienten de lo 

que hacen, lo usual es que no les permiten tomar decisiones propias, esto 

crea en los niños dependencia y les imposibilita llevar un desarrollo armónico 

y ganar autonomía. 

 

Los padres piensan que si hacen lo que ellos dicen su futuro será bueno, y 

no se dan cuenta de que mientras más se preocupan y más trabajan por sus 

hijos, menos espacio les dejan para que aprendan a valerse por sí mismo y 

para que salga lo mejor de ellos.  Les cuesta aceptar que los hijos son 

personas diferentes a los padres y es normal que les quieran cuidar y les 

protejan, pero es bueno dejar progresivamente el control psicológico que 

ejercen sobre ellos, de esta manera ellos pueden elegir y, a la vez asumen 

las consecuencias de sus elecciones, si les dan la oportunidad de elegir en 

las cosas pequeñas de las situaciones cotidianas de la casa que les afecte, 

todo resultará más fácil cuando ellos crezcan.  Si llegan a la adolescencia sin 

un buen equipamiento de responsabilidad y de autonomía, esto traería 

consecuencias negativas. 

 

Algunos padres distribuyen las tareas de la casa y a los hijos se les ordena 

que: hagan su cama, que retiren la mesa después de comer, etc., pero en 

otros aspectos no les dan opción: por ejemplo para elegir su ropa, distribuir 
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su tiempo libre etc. Los padres no se dan cuenta que todos los días toman 

muchas decisiones que deben tomar los hijos y que ellos tienen la capacidad 

para hacerlo, necesitan quitarse el miedo, flexibilizar los planteamientos, 

aceptando que las “equivocaciones” son una buena fuente de aprendizaje. 

 

Qué problema hay en que los niños elijan la ropa que se van a poner, dentro 

de lo que es razonable, o porque no pueden comer una galleta en vez de 

fruta. 

5.1.6.6.- ORIENTACIONES PARA PADRES DE NIÑOS 

SOBREPROTEGIDOS. 

A veces se escuchan a los padres y a las madres que dicen refiriéndose a 

sus hijos e hijas: lo tienen todo y no valoran nada. 

El modelo de vida tan materialista que nos hemos dado, dificulta que se 

tomen en cuenta y se atiendan algunas de las necesidades importantes que 

tienen los niños (y los mayores también), entre ellas, las psicológicas, y de 

auto realización, ya que dichas necesidades se intentan resolver mediante la 

compra continua de diferentes productos. Los niños, bastante indefensos 

ante las estrategias publicitarias piden cada vez cosas materiales. Sin 

embargo sabemos que no hay suficientes juguetes, ni películas que puedan 

llegar plenamente, porque lo que necesitan en el fondo es que se cuide su 

mundo emocional. 

Los padres y las madres víctimas también de este modelo, necesitan 

trabajar para pagar las hipotecas y los gastos diarios que conlleva la vida, lo 

cual supone, en bastantes casos, que dispongan de poco tiempo para estar 

con los hijos. En consecuencia se ven abocados a delegar, de forma 

continuada, en otros para que los cuiden. También con frecuencia, los 

padres tienden a compensar y a pagar los tiempos de no presencia con los 

hijos, comprándoles más cosas de las que estos necesita. 
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Los niños pueden sentirse felices observando, simplemente, lo que ocurre 

en la naturaleza, pero sintiendo a la vez la mirada cómplice y protectora de 

sus padres. No necesitan consumir horas y horas de video juegos, si los 

padres juegan con ellos y les posibilite que inventen sus propias historias. 

Los niños no precisan de la presencia continua de los padres, pero sí que 

cuando estén con ellos, lo hagan de forma que se sientan queridos y 

protegidos (No sobreprotegidos) y, además, reciban las orientaciones 

oportunas para que aprendan a conducirse por la vida. 

Los niños se alimentan, sobre todo de palabra con corazón, de canciones, 

de cuentos, de referencias claras y de tiempos de calidad  con los padres y 

con los cercanos. 

El tiempo transcurre rápido y, por tanto, se requiere disfrutarlo y 

aprovecharlo cada momento. De lo contrario, puede ocurrir que cuando los 

padres se quieran dar cuenta, resulte demasiado tarde para jugar con los 

hijos, demasiado tarde para contarles cuentos, demasiado tarde para 

cogerlos en brazos porque ya les habrán crecido las alas y les cabrán  en su  

regazo. 

Uno de los mensajes más contradictorio que reciben los padres acerca de la 

educación de los hijos es el referente a los límites en el ejército de la 

autoridad. De un lado se les alarma de los daños que pueden producir en los 

niños la falta de afecto y de atenciones, pero por otro lado quedan advertidos 

de lo dañina que queda la permisividad sin barreras. No hay que traumatizar 

al bebé negándose sistemáticamente a sus deseos, pero tampoco debemos 

dejar que se conviertan en déspota insaciable. ¿En qué punto quedarse? Se 

preguntan muchos progenitores, y en especial quienes empieza a ver a los 

hijos crecidos y situados en ese punto de no retorno en el que han adquirido 

hábitos incorregibles. 
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Parece que no admite discusión el hecho de que, en las últimas 

generaciones la balanza se ha inclinado  acusadamente por el  lado de lo 

permisivo. Tos queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuando un padre o 

una madre han sufrido privaciones en la infancia, tiende a hacer todo lo 

posible para que sus descendientes no pasen esas mismas experiencias. 

Nada hay más desolador, nada produce mayor sensación de fracaso  que 

ver reproducidos en el hogar que hemos formado los mismos esquemas de 

autoritarismo y falta de libertad vigentes en las familias de antaño. Por huir 

de eso somos capaces no sólo de reprimir nuestros instintos de imposición, 

sino también de tolerar situaciones de evidencia, desequilibrio ante las que 

nos tapamos los ojos. Es así como se van desarrollando los niños 

consentidos, sobreprotegidos, colocados de caprichos, muchos niños y niñas 

de hoy (algunos ya entrados en años que podría ser padres o madres) han 

ido creciendo sin recibir reprimendas, prohibiciones ni castigos. Como nadie 

en su casa les ha dicho un NO a tiempo, están tan habituados a satisfacer 

sus deseos que carecen de tolerancia ante la frustración de  paciencia para 

la consecuencia de objetivos y de autocontrol para reprimir sus  enfados. 

El buen educador debe tener presente que no hay que confundir amor con la 

sumisión ni la entrega con la rendición. Admitir que la educación de los 

menores contienen unos pocos elementos de lucha por el poder no significa 

que los afectos pasen a segundo plano ni que las relaciones entre padres e 

hijos hayan de regirse por el mutuo recelo. Son precisamente estas 

confusiones las que a menudo disuaden a los padres de tomar las 

decisiones más adecuadas, vencidos por un injustificado sentimiento de 

culpa. Cuando el bebé rompe a llorar en la cuna, ya  está emitiendo las 

primeras señales de desafío. Si sus padres seden a las primeras de cambio, 

es cierto modo empiezan a incumplir su obligación de poner límites, por 

doloroso o incómodo que esto pueda resultar. 
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Una de las características del niño consentido es la incapacidad para 

sentirse recompensado ante el esfuerzo. Como está acostumbrado a 

conseguir inmediatamente lo que quiere, no sabe experimentar la 

satisfacción que produce un trabajo bien hecho, ni el beneficio  derivado de 

la espera. Tampoco aprecia las señales de afecto por que a éste se le a 

transmitida muchas veces en forma de obsequios materiales; cuando le 

falten los padres de billetera fácil, confundirá las privaciones con la 

incomprensión o el aislamiento.  

“Desde sus primeros pasos, el niño debe empezar a tener conciencia de la 

autoridad paterna y de conceptos de la obediencia y el deber . No es menos 

autoritario quién suprime las reglas que quien las aplica con criterio, gradual 

y razonablemente. Una forma de impedir que las criaturas se vuelvan “niños 

consentidos” es imponerles reglas claras, sencillas y fáciles de cumplir, pero 

sobre todo que confronten consecuencias. 

De nada sirve fijar una obligación si su incumplimiento no va acompañado 

del efecto correspondiente”. 

 Las consecuencias han de ser proporcionadas a la acción o inacción, y 

deben estar relacionadas con los intereses de los niños, en la medida de lo 

posible, habrá de explicarles el, porque de la sanción y es fundamental que 

esta se le presente despojada de cualquier señal de resentimiento o de 

venganza; solo es el efecto lógico de una decisión suya y una decisión 

arbitraria tomada por los padres. Los adultos permisivos que se resisten a 

poner límites a los hijos deberían pararse a pensar en los duros golpes que 

estos van a recibir en la vida cuando tengan que enfrentarse a los problemas 

cotidianos. No se trata, por supuesto de aplicar en el hogar las injusticias y 

las crueldades que a menudo fijen en nuestras sociedades. Pero también de 

criar niños incapacitados para afrontar los problemas porque alguien se a 

ocupado de resolvérselos siempre y se les a estafado haciéndoles creer los 

dueños y señores de un mundo imaginario. 
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5.2.-  DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL NIÑO EN PREESCOLAR 

5.2.1.-   DEFINICIÒN 

 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer lazos con otras personas. Una afectividad positiva es la primera 

garantía de estabilidad emocional y seguridad, tanto en uno mismo como en 

los demás, y para que un niño la desarrolle es determinante la actitud de los 

padres. 

La afectividad comienza en el hogar ya que es el medio más decisivo en el 

desarrollo emocional y afectivo del niño, la conducta emotiva de los padres 

se refleja de cerca en la de sus hijos, este aspecto debe ser tomado en 

cuenta siempre por los padres y maestras, pues interesa lograr una madures 

emocional adecuada en los niños 

 

5.2.2  CONTEXTO SOCIO AFECTIVO 

 

Parte del desarrollo integral de los niños, hace referencia al desarrollo socio 

afectivo, el ser humano es un ser social desde los primeros meses y durante 

toda la vida, a través de la socialización los niños se forman, adquieren 

pautas culturales, costumbres y valores, esta conducta social ayudará al 

niño o la niña a establecer vínculos afectivos con los miembros de su 

especie y la familia es una parte fundamental. 

 

5.2.3  DESARROLLO EVOLUTIVO DE UN NIÑO DE CUATRO A CINCO 

AÑOS 

 

DESARROLLO COGNOSITIVO:    

 

 Gran fantasía e imaginación.  

 Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las cosas).  
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 Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.  

 Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos 

próximos.  

 Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen un 

todo.  

 Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre 

los hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (en el 

dibujo: dibuja lo que sabe). 

 

Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico.  

 

 Conversaciones.  

 Seriaciones.  

 Clasificaciones. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 Recorta con tijera.  

 Por su madurez emocional, puede permanecer más tiempo sentado 

aunque sigue necesitando movimiento.  

 Representación figurativa: figura humana 

 

INTELIGENCIA Y APRENDIZAJE: 

 

 Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida.  

 Comenzar a diferenciar elementos, personajes y secuencias simples 

de un cuento.  
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 El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, las distintas 

modalidades del discurso: afirmación, interrogación, negación, y se 

hacen cada vez más complejas.  

 Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha frecuencia.  

 Los niños/as comienzan a apreciar los efectos distintos de una lengua 

al usarla (adivinanzas, chistes, canciones...) y a juzgar la correcta 

utilización del lenguaje. 

 

JUEGOS:                                                                                                                

 

 Los logros más importante en éste período son la adquisición y la 

consolidación de la dominancia lateral, las cuales posibilitan la 

orientación espacial y consolidan la estructuración del esquema 

corporal.  

 Desde los cuatro a los cinco años, los niños/as parecen señalar un 

perfeccionamiento funcional, que determina una motilidad y una 

sinestesia más coordinada y precisa en todo el cuerpo.  

 La motricidad fina adquiere un gran desarrollo.  

 El desarrollo de la literalidad lleva al niño/a a establecer su propia 

topografía corporal y a utilizar su cuerpo como medio de orientarse en 

el espacio. 

 

HÁBITOS DE VIDA DIARIA:                                                                          

 

 Va al baño cuando siente necesidad.  

 Se lava solo la cara.  

 Colabora en el momento de la ducha.  

 Come en un tiempo prudencial. 

 Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.  

 Patea la pelota a una distancia considerable.  
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 Hace encargos sencillos. 

     

DESARROLLO FÍSICO Y MOTRIZ 

 

 Caminar hacia atrás con manos y pies. 

 Galopar libremente como caballitos, saltar como conejos. 

 Caminar o correr llevando un elemento sobre la cabeza. 

 Caminar haciendo equilibrio. 

 Correr con variación de velocidad. 

 Saltar abriendo y cerrando piernas cada vez. 

 Tiene control más efectivo para detenerse arrancar y girar. 

 Puede saltar a una distancia de 60 cm. y 85 cm. 

 Puede descender por una escalera larga alternando los pies con 

apoyo. 

 Puede hacer de 4 a 6 saltos en un solo pie 

 Corren de puntillas y galopan. Se suben y se mueven solos en un 

columpio. Saltan en un pie. Lanzan la pelota a las manos.  

 Tienen más control sobre los pequeños músculos. 

 Ellos pueden representar cuadros o figuras (por ejemplo, cuadros de 

flores, personas, etc.) A ellos les gusta abrir y cerrar cierres, abotonar 

y desabotonar ropa. Se visten por sí mismos. 

 Les gusta amarrar las cintas de sus zapatos. Pueden cortar sobre la 

línea con tijeras. 

 Pueden hacer diseños y letras básicas. 

 Ellos son muy activos y muy agresivos en sus juegos 

 

ENTRE LOS CUATRO Y LOS CINCO AÑOS: 

 

 El niño comprende algunas nociones relativas al espacio, como 

“detrás”, “al lado de”. 
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 Entiende preguntas complicadas. 

 El dialoga en forma comprensible, pero comete errores al pronunciar 

palabras completas, difíciles y largas, como “hipopótamo”. 

 Su vocabulario es de 1500 palabras aproximadamente. 

 Utiliza el tiempo pasado de algunos verbos irregulares como “tuve”, 

“fui”. 

 Describe como hacer cosas, como pintar un dibujo. 

 Define las palabras. 

 Enumera elementos que pertenece a una categoría, como animales, 

vehículos etc. 

 Responde a las preguntas  “¿Por qué?    

 

5.2.4. DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO PREESCOLAR 

 

Habitualmente, los maestros de educación preescolar han dado mucha 

prioridad,   para impulsar  y promocionar el desarrollo social de los niños 

pequeños.  En las ultimas dos décadas se ha recopilado información 

evidente que indica que a menos que los niños alrededor de los seis años de 

edad alcancen un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad de 

estar en riesgo durante su vida. (Hartup 1992) 

Se indica que la relación entre iguales contribuye en gran medida no solo al 

desarrollo cognitivo y social sino,  además, al empuje con el cual funcionan 

los adultos.  

 

Se establece que el mejor predictor infantil de la adaptación adulta NO ES el 

coeficiente de inteligencia (CI), NI las calificaciones en la escuela, NI la 

conducta en la clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los 

niños que generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, 

incapaces de mantener una relación cercana con otros niños y que no 

pueden establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus iguales, 

están en condiciones de alto riesgo. (Hartup 1991) 
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Los riesgos son muchos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo 

rendimiento y otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros. 

Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones deberían 

considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la 

educación (lectura, escritura y aritmética). En vista de que el desarrollo 

social comienza en los primeros años, es apropiado que todos los 

programas para la niñez incluyan evaluaciones periódicas, formales e 

informales, del progreso de los niños en la adquisición de las habilidades 

sociales.” Katzy y McClellan 1991”  

 

5.2.5. DESARROLLO AFECTIVO DEL PREESCOLAR 

 

Es muy importante que en el hogar exista un ambiente seguro y 

estructurado, que los límites estén bien definidos, para que el niño pueda 

explorar y enfrentar nuevos retos. 

Los niños deben demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y que 

disfrute sin sentirse culpable ni inhibido.  Cuando tienen cuatro años, ellos 

tienen amigos imaginarios.  Les gusta que los elogien por su éxito.  Están 

deseosos de que se dé, más oportunidades para sentirse más libre e 

independientes.  Los juegos y otras actividades contribuyen para que los 

pre-escolares aprendan  a respetar turnos. 

 

5.2.6  CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

 Principia por ser cooperativo en el juego con otros niños (Seudo 

cooperación) 

 

 En esta etapa aún es egoísta y agresivo, pero comienza a aprender 

reglas de comportamiento. 
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 Consigue hacer pequeños servicios y ayuda a los adultos. 

 

 Tienen sentido del humor, en referencia a lo absurdo, a lo exagerado, 

o bien, a caídas, movimientos desestructurados, caricaturas, gestos, 

etc. 

 

 Talvez puede aparecer un amigo íntimo del mismo sexo. 

 

 Rivalidad constante 

 

 No se desenvuelve bien en grupos grandes. 

 

 Puede desplazarse en grupos: en fila,  en círculo, etc. 

 

 Control total de esfínteres. 

 

 Come sin ayuda, utilizando el tenedor. 

 

 Se peina y se lava los dientes. 

 

 Es capaz de abotonar y desabotonar (comienza a vestirse solo). 

 

 En esta edad el 90% de lo pequeños, aproximadamente, logra que le 

entienda las personas ajenas a la familia.  Su lenguaje es casi adulto. 
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5.3  FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

5.3.1  FACTORES AMBIENTALES 

 

Hay tres factores fundamentales que afectan la práctica educacional y estos 

son: el bienestar emocional, la buena nutrición y el descanso apropiado.  Los 

padres son los responsables para que los hijos vayan a la escuela en una 

condición apropiada para el aprendizaje.  Los maestros dicen que hay 

factores que afectan la habilidad de aprender de un niño diariamente.  

Cuando estos factores no están en balance, es improbable que el niño no  

aprenda mucho. 

. 

BIENESTAR EMOCIONAL   

 

Los niños pueden tener dificultad organizando la información académica, si 

están preocupados o ansiosos. Cuando su mente esta llena de 

pensamientos negativos, le afecta, se le debe enseñar a controlar y dirigir 

sus pensamientos de una manera positiva y útil para poder sentirse mejor.   

 

Un niño debe de entender que el enojo  algunas veces  es inapropiado y que 

la frustración es normal, que todos nos sentimos frustrados alguna vez.  Se 

aconseja a los padres para que les hagan entender a los hijos que sentir 

emociones negativas es normal. 

 

Los niños deben aprender que no deben sobre reaccionar en situaciones 

incomodas, tampoco deben esperar que otros se hagan cargo de los 

problemas de ellos, para que disminuya la probabilidad de que se pongan 

deprimidos y demasiado ansiosos, 
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NUTRICIÓN 

 

Una nutrición adecuada mejora el aprendizaje, las dietas con alta proteína y 

bajos carbohidratos son mejores para el aprendizaje. Especialmente para los 

niños con problema de atención, esta forma de alimentarse tiene efectos 

estabilizadores en los niveles de azúcar en la sangre y ayudan con el nivel 

de energía y concentración. 

 

Las mejores comidas que se le debe dar en el almuerzo son ensaladas, 

vegetales frescos, proteínas, carnes bajas en grasa como el atún, el pollo y 

el requesón. 

 

El mejor tiempo para comer carbohidratos simples es durante la merienda,  

estas comidas suelen ser golosinas como las galletas, cereales y papas 

fritas etc., un estudiante que esta mal nutrido no se concentrará tan bien, y 

no aprenderá tanto, como lo hará un estudiante con un buena alimentación. 

 

DESCANSO 

 

El tercer ingrediente crítico es un buen descanso, cuando usted corta el 

descanso por dos horas, su habilidad de recordar puede ser disminuida al 

día siguiente, dormir bien le da a su cerebro tiempo para corregir problemas, 

ordenar lo que tiene que hacer el día siguiente y aumenta la memoria.  Es 

necesario poner al niño a dormir en un lugar donde se sienta seguro y 

querido. 

 

Cuando un niño tiene familias abusivas o con mucha tensión,  están en alto 

riesgo, porque la ansiedad interfiere en el descanso, el niño puede dormir, 

pero no obtiene el sueño del tipo profundo que requiere.  
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5.3.2  FACTORES FAMILIARES          

Si en la familia, durante la etapa preescolar el niño ha resuelto la 

problemática de conquistar un lugar propio, no interfiriendo las relaciones 

entre sus padres u otros miembros adultos de su grupo familiar , lo que le 

conduce a no tener una relación de competencia (en la que compite con uno 

de ellos en tanto gana el favor del otro)  es decir,  supera con ayuda de los 

padres, una relación lineal con estos; por una relación triangular, llega a la 

escuela con todos los poros abiertos para aprender todo lo nuevo que le 

espera. La competencia legítima es con sus iguales para ganar un lugar 

entre ellos y situarse de un modo auténtico en el grupo escolar; así puede 

lograr mejores habilidades sociales que lo sitúan en el lugar de los niños que 

tienen éxito en la escuela. 

Generalmente los padres que puedan lograr esta triangulación son los que 

facilitan el tránsito hacia el nuevo espacio escolar. 

En otros terrenos, como es el de la influencia en el comportamiento agresivo, 

si se da un cambio evolutivo. El control estricto sin explicación de las normas 

se asociaba durante los años preescolares como niños dóciles, no 

agresivos; este patrón continúa siendo así solo si va acompañado de niveles 

razonables de afecto, ya que, si esto no sucede, es decir, si junto a un 

comportamiento autoritario se da falta de afecto, comienzan a aparecer 

comportamientos antisociales; en concreto, el castigo, especialmente el 

castigo físico, encuentra una conexión particularmente acusada con la 

agresividad del niño, en cuanto que estos pueden ver en sus padres 

agresivos un modelo de comportamiento por imitar, siendo a veces frecuente 

que se manifiesten como dóciles en el contexto de la familia, pero agresivos 

en otros ambientes (en la escuela, con los iguales) 

También resultan especialmente relevantes sobre el desarrollo de la 

agresividad aquellos patrones de comportamiento paterno que  se 
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caracterizan por ser en ocasiones permisivos y en otros punitivos ante un 

mismo comportamiento del niño.  

Es probable que los altos niveles de permisividad propicien en el niño la 

creencia de que la expresión de tendencias agresivas es completamente 

aceptable. 

La influencia de los padres en esta etapa se deja notar también de forma 

marcada en la socialización de los roles sexuales. En la familia 

convencional, las madres tienden a manifestarse como sumisas, emotivas, 

sensibles a las situaciones interpersonales, afectuosas y aceptadoras; en 

contraste, los padres suelen aparecer como más dominantes, 

independientes, asertivos y competentes a la hora de hacer frente a los 

problemas. Es así como en el interior de la familia se reproduce la tipificación 

sexual que caracteriza a nuestra sociedad, de forma que los niños tenderán  

a imitar estos patrones, sobre todo cuando estos modelos resultan atractivos 

y son afectuosos. 

La tipificación sexual no solo se produce a través de la imitación de los 

modelos, sino también mediante prácticas educativas diferenciadoras, de 

forma que a los niños se les anima a que sean independientes, competitivos 

y controlen sus sentimientos (“los niños no lloran”), mientras que a las niñas 

se les enseña a ser afectuosas, hábiles en las actividades interpersonales, 

emocionalmente expresivas y dependientes. Los juguetes y las ropas que se 

les compran, la decoración de sus habitaciones, etc., son ejemplos 

adicionales de este proceso de tipificación a que acabamos de hacer 

referencia. De todos modos en el actual contexto histórico-social, por 

influencia de los medios de comunicación, las prácticas educativas en las 

familias tienden a ser más homogéneas. Es un modo de ser de la sociedad, 

influyendo desde la familia para que desde esta garantice la perpetuación  

del régimen establecido, solo que la familia desde su dinámica, puesto que 

es además de institución social, un grupo básico; puede alcanzar otro modo 
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de ser de sus interacciones y preparar desde ella al sujeto ideológico  para la 

transformación y el cambio, para  ello ha de ser preparada. 

5.3.3 INFLUENCIA SOCIAL 

 

Socialización es un proceso mediante el cual las personas maduras de una 

sociedad, como los padres, los maestros y los profesores, forman la 

conducta de los niños, al permitirles participar y contribuir con la sociedad.  

La socialización es un medio por el que se adquiere modelos de conducta 

consabidos, es un proceso de aprendizaje.  Es gracias a la socialización que 

los pequeños aprenden los modales y las costumbres de la familia, los 

vecinos, la  sociedad y todo el grupo social en el que se desarrolla.  Es en 

esta etapa que el niño preescolar empieza a modificar su conducta para que 

su comportamiento sea de acuerdo a las normas esperadas por la sociedad.  

Hay varios agentes de socialización, en los primeros años la base 

fundamental es la familia, este se constituye el centro de la socialización, no 

obstante también participan en este proceso los maestros, los compañeros, 

la iglesia, la televisión, etc. 

 

El desarrollo social esta caracterizado por los cambios que sufren los niños a 

medida que esos van creciendo, deben resolver ciertos asuntos en cuanto a 

las relaciones con los demás.  Es en la primera infancia, cuando se 

desarrolla el yo social que es el producto de aprender a relacionarse con los 

demás  y a limitarse en ese trato o relación.  El primer problema a que se 

ven avocados es si realmente están listos para formar relaciones íntimas con 

los demás, ya que se debe aprender a interactuar con ellos para poder 

desarrollar su autoestima. 

 

Los preescolares se encuentran muy ocupados ordenando, clasificando y 

luchando para encontrar un significado en el mundo social, de la misma 
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manera como lo están haciendo en el mundo de los objetos.  El proceso de 

socialización en la primera infancia se da cuando los pequeños aprenden los 

papeles de género, los comportamientos y actitudes, que en una cultura se 

considera apropiado para los hombres y las mujeres. 

 

Los roles de los padres influyen de manera muy importante en la tipificación 

sexual que ocurre con el padre del mismo sexo, especialmente cuando cuida 

a su hijo y posee las características que lo hacen a el o a ella un individuo 

que posiblemente será imitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4  FACTORES EDUCATIVOS 

 

”Al respecto, María Olivia Herrera destaca tres aspectos que resultan claves 

para potenciar la calidad de los centros educativos:  los factores 

estructurales, (número de niños y adultos en la sala, metros cuadrados de la 

sala, preparación del adulto a cargo, entre otros) los  factores del  proceso 

que se desarrolla en la sala (interacciones pedagógicas del adulto a cargo 

con los niños y las oportunidades que los niños tienen de vivir experiencias 

relevantes de aprendizaje) y las orientaciones y creencias de los adultos 

(expectativas de a qué edad logran determinados aprendizajes, pautas de 

crianza, entre otras). De ellos, pese a que están muy 

interrelacionados, Herrera asegura que “son los factores de proceso los que 

presentan mayor efecto en el desempeño de los niños”. 

“Según Erikson (1963) los aspectos sociales son más importantes que 

los sexuales y la crisis que se da en esta etapa es la de iniciativa vs. 

culpabilidad, donde el niño tiene que marcar una división entre la parte 

de la personalidad que permanece niño, lleno de alegría y de deseo de 

probar nuevas cosas y la parte que se esta volviendo adulta.  Los niños 

que aprenden a regular estos propósitos conflictivos desarrollan la virtud 

del propósito, el valor de prever y perseguir metas, sin estar inhibidos 

por la culpa y el miedo al castigo”. 
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No son muchas las educadoras de párvulo que han llegado a ser profesoras 

titulares en la universidad de Concepción y María Olivia Herrera es una de 

ellas.  Magíster en educación, desde hace 10 años lidera un equipo 

multidisciplinario de esa universidad patrocinado por FONDECYT dedicado a 

estudiar los alcances en Chile de la calidad educativa preescolar. 

 

De su experiencia,  remarcan que para asegurar calidad educativa deben 

estar presentes a lo menos tres dimensiones: seguridad, protección básica y  

un ambiente afectivo positivo que ayude a construir autoestima y relaciones 

positivas con sus pares y con los adultos que le rodean, de modo de sentirse  

importante, confiado y alegre y  la oportunidad de tener experiencias 

apropiadas de aprendizaje, donde se estimulen la comunicación, la 

creatividad , el juego y el arte permitiendo diversas posibilidades de 

representar el mundo, al tiempo que se le estimule a desarrollar las 

habilidades cognitivas, destrezas sociales y habilidades motoras”2. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
2 www.educarchile.cl  Tema: Factores Educativos 

http://www.educarchile.cl/
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6  HIPÓTESIS 

 

 

¿La sobreprotección incide en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas de 4 a 5 años que asisten al Centro de Educación Inicial “Divino Niño 

No.1” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de la ciudad de Quito? 
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7.  METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Esta investigación se lleva a cabo con las características de ser un estudio 

descriptivo-hipotético-deductivo, pues se pretende explicar los efectos que 

causan en los niños la sobreprotección en el desarrollo socio afectivo de los 

niños de prebásica del Centro de Educación Inicial “Divino Niño No. 1”  del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército mediante los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.      

 

Este método me servirá de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación, me va a permitir un 

enfoque objetivo de la problemática que vamos a investigar, además 

permitirá formular los objetivos, tanto generales como específicos,  y en base 

a ellos, la estructuración de las posibles respuestas hipotéticas, este guiará 

la metodología, es decir el método científico estará siempre presente en el 

desarrollo de toda la investigación.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO 

 

Este método es muy importante para realizar el estudio de la relación de las 

variables, y el tratar de confrontar la información de la investigación de 

campo, con la base teórica de orientación.  Este proceso de deducción-

inducción, nos permitirá estudiar, primero aquellos como generales, para 

revertirlos luego en principios aplicables a la realidad del Centro investigado, 

esto es cuando expliquemos si existe o no una incidencia de la 

sobreprotección en el desarrollo socio afectivo de los niños.  
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MÉTODO DESCRIPTIVO, ANALÍTICO Y SINTÉTICO 

 

A través de estos métodos se podrá, resumir, analizar, describirlas y 

presentar la información requerida, la misma que será organizada de 

acuerdo a las necesidades de explicación teóricas, de tal forma que se 

pueda dar una respuesta reveladora al problema planteado. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Con el propósito de presentar y analizar los resultados con un enfoque 

técnico, se utilizará un método estadístico-descriptivo, que permitirá efectuar 

las generalizaciones correspondientes para la investigación, así mismo nos 

permitirá tabular los datos obtenidos y realizar tasas porcentuales a nivel de 

los resultados y poder analizarlos. 

 

 

 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los datos que permitieron comprobar la Hipótesis propuesta en el Proyecto 

se obtuvieron mediante la aplicación de:  

ENCUESTAS:  

Se aplicará  a dos  maestras parvularios, la misma que estuvo estructurada 

de 8 ítems para obtener información acerca de la Sobreprotección y como 

esta influye en el Desarrollo Socio Afectivo. 
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TEST: 

Se aplicará un Test  para medir los aspectos Socio Afectivos en niños de 5 

años de Ebee León Gross compuesto por 20 preguntas, dirigida a los padres 

de familia,  ya que éstos están ligados directamente al problema de la 

presente investigación y  así llegar a conocer la realidad en la que se 

encuentran los niños 

 

   

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que se detalla en el siguiente cuadro, esta constituido por la 

totalidad de la población a investigar tanto de niños como de niñas, así como 

de las maestras. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “DIVINO NIÑO No. 1” DEL CUERPO 

DE INGENIEROS DEL EJÈRCITO 

 

 

PARALELOS PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 

Delfines 16 1 17 

Conejos 17 1 18 

TOTAL 33 2 35 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Divino Niño Nro. 1”   del Cuerpo de Ingenieros del  Ejército.  

 Autora: Nancy I. Villafuerte Bonifaz 
 

 

 

Como se trata de una población que presta facilidades para ser investigada 

se trabajará con toda. 
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8.  RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

 Maestras 

 Padres de familia 

 Niños y niñas del centro infantil 

 Investigadora 

 Directora de tesis 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. Modalidad Estudios a Distancia. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro de Educación Inicial “DIVINO NIÑO NO. 1” DEL CUERPO DE 

INGENIEROS DEL EJÈRCITO. 

 Biblioteca. 

 

 MATERIALES 

 

 Bibliográficos 

 Bibliotecas Públicas 

 Bibliotecas Privadas. 

 Bibliotecas Particulares 

 Páginas especializadas de Internet. 

 Materiales de escritorio, tecnológicos y reproducción. 

 Computadora 

 Impresora 

 Grapadora 

 Perforadora 
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 Correctores 

 Escritorio 

 Esferográficos 

 Papel Bond 

 Cartuchos de tinta negro y color 

 Cinta de impresora 

 

 

             FINANCIAMIENTO 

 

 

 Reproducción de materiales bibliográficos   $   200.00 

 Reproducción de instrumentos de investigación  $     50,00 

 Levantamiento de original y copias del proyecto  $     50.00 

 Papel Bond tamaño INEN y papel copia    $     30.00 

 Levantamiento original  tesis y copias del original  $   150.00 

 Empastado de textos      $     30.00 

 Imprevistos        $   300.00 

TOTAL         $   760.00 

 

 

NOTA: los recursos serán financiados por la investigadora 
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9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PERÌODO 2008 - 2009 

TIEMPO 
 

 
ACTIVIDADES 

FEBRERO 
 

 1    2    3    4 
 

MARZO 
 

 1    2    3    4 
 

ABRIL 
 

 1    2    3    4 
 

MAYO 
 

 1    2    3    4 
 

JUNIO 
 

 1    2    3    4 
 

JULIO 
 

 1    2    3    4 
 

Definición del 
tema 

      

Elaboración y 
aprobación del 
proyecto de tesis 

      

Redacción del 
marco teórico 

      

Elaboración de 
instrumentos 

      

Recolección de 
la Información 
de campo: 
Encuestas a 
padres y 
profesoras. 

      

Análisis de la 
Información, 
conclusiones 

      

Presentación del 
Borrador de tesis 

      

Correcciones y 
pasar a limpio 

      

Presentación del 
informe final 

      

Defensa Pública 
y Graduación 
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10. ANEXOS 
 

  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS 
EDUCATIVAS 

 
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 
 

Encuesta aplicada a las Maestras de Pre Básica  para obtener 

información acerca de la Sobreprotección y como esta influye en el 

Desarrollo Socio Afectivo. 

 

Querida maestra dígnese contestar el siguiente cuestionario, el mismo que 

servirá para obtener información acerca de la socio afectividad del niño 

causada por la sobreprotección de los padres de familia, acudo a usted para 

que con la sinceridad que le caracteriza conteste las siguientes preguntas.  

 

1.- ¿.Conoce usted si el niño es hijo  único? 

 

Si      (   ) 

No     (   ) 

 

 

2.- ¿Cree usted que la familia sobre protege a los niños de su aula? 

 

Si      (   ) 

No     (   ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.- Cree usted que la sobre protección afecta a los niños en el desarrollo 

socio-afectivo en los niños? 

Si      (   ) 

No     (   ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Los niños sobre protegidos tienen autonomía personal? 

Si      (   ) 

No     (   ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Por qué cree que los padres sobre protegen a su hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- ¿Cree que los padres permiten a su hijo (a) hagan lo que desee sin 

limitaciones?  

 

Si      (   ) 

No     (   ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

HIJO UNICO                                                  (  ) 
 
                      ABANDONO DE  

PADRES                                                        (  ) 
 

 
MALTRATO DE PADRES                             (  ) 

 
 

FALTA DE AMOR CONYUGAL                     (  ) 
 

 
OTROS                                                          (  ) 
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7.- ¿Ha tenido Usted alguna experiencia negativa con hijos sobre 

protegidos? 

 

Si      (   ) 

No     (   ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
8.- ¿Los padres sobre protegen a sus hijos para suplir el tiempo que no 

pasan con ellos? 

 

Si      (   ) 

No     (   ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 

 

 

 

 

 

113 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS  
 

EDUCATIVAS 
 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Test para los Padres de Familia   para medir los aspectos Socio Afectivos en 

niños de 5 años de Ebee León Gross  

 

Señor padre de familia, muy respetuosamente le solicito contestar el 

presente test que tiene como finalidad conocer las características Socio 

afectivas de los niños y niñas que asisten al Centro de Educación Inicial 

“Divino Niño No.1” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 
1. ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

2. ¿Se muestra muy tozudo en su relación con los demás? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección? 
 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

4. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 
 

Si          (   ) 
     

No         (   )       
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5. ¿Interroga constantemente a los adultos? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

11. ¿Piensa en lo que va a decir antes de hablar? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       
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12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que él considera 

importante? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

13. ¿Siente deseo de destruir sus juguetes cuando se enfada? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

14. ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 
 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )  

      

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

17. ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres?  

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       
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19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales  a uno de los progenitores? 

 

Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

20. ¿Le gusta llevarse una muñeca u otro juguete a la cama para sentirse a 

acompañado?   

 
Si          (   ) 

     

No         (   )       

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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