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    La presente investigación trata sobre la influencia de la sobreprotección 

familiar en el desarrollo socio –afectivo de los niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo "Hugo Guillermo González", de la parroquia El 

Valle, de la ciudad de Loja, se aplicó básicamente el método inductivo.  

 

Fueron investigados un total de tres maestras y 77 padres de familia, de los 

cuales se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 En el centro educativo “Hugo Guillermo González”, no existen problemas 

particularmente graves de adaptación de los niños. 

 

 Una de las causas fundamentales para que exista problemas menores de 

adaptación en los niños del Primer Año de Educación Básica es la sobreprotección de 

los padres, lo cual no les permite interactuar de manera correcta frente a los demás 

niños, especialmente al momento de desarrollar sus competencias sociales. 

 

 Se encontró que entre los niños del Primer Año de EB, existen ambientes 

agresivos, que no facilitan la comprensión; especialmente causados por el efecto de 

la sobreprotección de los padres, que no permite desarrollar las facultades físicas y 

mentales del niño e impide su relación con los demás.  

 

En el centro educativo estudiado, los niños de primer año, asumen roles generados 

por sus progenitores, como de que las niñas son el sexo débil, y necesitan mayor 
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protección, generándose conflictos de sobreprotección hacia el sexo femenino que no 

permiten una verdadera inclusión social de las niñas en el entorno social.  

 

 En el centro educativo “Hugo Guillermo González”, existen problemas de 

sobreprotección que generan problemas de dependencia, timidez y miedo en los 

niños, especialmente limitándoles en su capacidad para interactuar y valerse por si 

solos, además, se generan estrategias para superar las dificultades socio afectivas de 

manera acorde a los planteamientos del trabajo de desarrollo del niño, a nivel de 

actividades atrayentes que motiven al niño en potenciar su sociabilidad.  

 

 Las maestras han generado espacios de reflexión entre los padres de familia 

con la finalidad de que los padres tomen conciencia de caer en el paternalismo o 

sobreprotección que limita al niño.  Mediante estos espacios reconocen que el 

desarrollo integral de los infantes está ligado a la independencia controlada que debe 

primar en cada acción educativa y a que el desenvolvimiento sea espontáneo y 

consecuente en los niños.   

 

 Se observa una predominancia de familias compuestas por padre y madre, es 

decir, completas, sin embargo un importante número de niños se encuentran al 

cuidado de familiares indirectos que no brindan las condiciones óptimas para el 

cuidado de los niños, generándose en muchos de los casos sobreprotección o 

maltrato, además la mayoría de padres de familia brindan a sus hijos un ambiente de 

afectividad lo cual mejora ostensiblemente el desarrollo de la autoestima en los 
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niños.  Es menester canalizar esa afectividad y hacerla proactiva de tal manera que 

no pueda generar un sentimiento negativo de sobreprotección.  

 

 Los niños presentan patologías de desajuste emocional, causadas 

especialmente en y desde el seno familiar, lo cual indica que no se lleva con madurez 

por parte de los padres y tutores el cuidado de los niños. La adaptación generada a los 

niños en el centro “Hugo Guillermo González”, no se encuentra generando equilibrio 

socio afectivo, debido a la predominancia del castigo como manifestación de las 

patologías sobreprotección y maltrato infantiles.  

 

 Los niños del primer año de básica reciben en sus hogares formación de 

carácter humano que les estimula para  relacionarse de mejor manera con los demás, 

además el comportamiento de los niños es bueno y permite una excelente interacción 

con los otros niños.  

 

 Se concluye que no existe una marcada influencia entre la sobreprotección 

familiar y el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo "Hugo Guillermo González", de la parroquia 

El Valle, de la ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

   

   The present investigation tries on the influence of the family sobreprotección in the 

development partner - affective of the children of the First Year of Basic Education 

of the Educational Center "Hugo Guillermo González", of the parish The Valley, of 

the city of Loja.    

A total of three teachers and 77 family parents were investigated, of which the 

following data were obtained:   

   

In the educational center "Hugo Guillermo González", particularly serious problems 

of the children's adaptation don't exist.   

   

One of the fundamental causes so that it exists problems smaller than adaptation in 

the the First year-old children it is the sobreprotección of the parents, that which 

doesn't allow them interactuar in a correct way in front of the other children, 

especially to the moment to develop their social competitions.   

   

It was found that among the children of the First Year of EB, aggressive atmospheres 

exist that don't facilitate the understanding; specially caused by the effect of the 

sobreprotección of the parents that doesn't allow to develop the boy's physical and 

mental abilities and it impedes their relationship with the other ones.    

   

In the studied educational center, the first year-old children, assume lists generated 

by their progenitors, as that the girls are the weak sex, and they need bigger 
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protection, being generated sobreprotección conflicts toward the feminine sex that 

you/they don't allow a true social inclusion of the girls in the social environment.    

   

In the educational center "Hugo Guillermo González", they exist sobreprotection 

problems that generate dependence problems, shyness and fear in the children, 

especially limiting them in their capacity for to be been worth for if alone, also, 

strategies are generated to overcome the affective difficulties partner in an in 

agreement way to the positions of the work of the boy's development, at level of 

attractive activities that motivate the boy in their sociability.    

   

The teachers have generated reflection spaces among the family parents with the 

purpose that the parents take conscience of falling in the paternalism or 

sobreprotección that it limits the boy.  By means of these spaces they recognize that 

the integral development of the infants is bound to the controlled independence that it 

should prevail in each educational action and to that the development is spontaneous 

and consequent in the children.     

   

A predominance of families is observed composed by father and mother, that is to 

say, complete, however an important number of children is under the care of family 

indirect that don't offer the good conditions for the care of the children, being 

generated in many of the cases sobreprotección or abuse, most of family parents also 

offer its children an atmosphere of affectivity that which improves the development 

of the self-esteem ostensibly in the children.  It is need to channel that affectivity and 
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to make it proactiva in such a way that cannot generate a negative feeling of 

sobreprotección.    

   

The children present pathologies of emotional, caused especially in and from the 

family breast, that which indicates that it is not taken with maturity on the part of the 

parents and tutors the care of the children.    

The adaptation generated the children in the school "Hugo Guillermo González", 

he/she is not generating balance affective partner, due to the predominance of the 

punishment like manifestation of the pathologies sobreprotección and infantile abuse.    

   

The the first year-old children of basic receive in their homes formation of human 

character that it stimulates them to be related in a better way with the other ones, the 

behavior of the children it is also good and it allows an excellent interaction with the 

other children.    

   

You concludes that a marked influence doesn't exist between the family 

sobreprotección and the development affective partner of the girls and children of the 

First Year of Basic Education of the Educational Center "Hugo Guillermo 

González", of the parish The Valley, of the city of Loja. 

                    

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Todo niño neces ita de lo s cuidados y atención desde el momento en 

que nacen , los mismos que variarán en la estrechez y la forma depend iendo  de  

la  edad de l menor ; pero  cuando  el niño  ya a lcanzado  determinada 

edad necesita que los padres se den cuenta que ha crecido y que ya es capaz de 

enfrentarse a situaciones nuevas de alguna manera difíciles, poniendo a prueba su 

capacidad, autonomía e independencia, la misma que sabrá manifestarla a  

través del compart ir  con sus compañeros y a la vez aprendiendo a 

defenderse e iniciarse en la libre expresión de sus ideas. 

Como maestra y egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia conozco muy de cerca el comportamiento de una niña  cuando es 

sobreprotegido, especialmente cuando ingresa por primera vez a un centro 

educativo en donde se dan cuenta que la atención de la maestra no estará dirigida 

únicamente para él sino que tendrá que compartirla con los demás compañeros de 

aula, despertando en él miedos y desesperación provocando que su estancia en la 

escuela sea un verdadero sufrimiento. 

Las niñas y niños sobreprotegidos son chicos que tienen serias dificultades para 

establecer relaciones sociales y afectivas, no saben jugar, no respetan las reglas, 

tienden frecuentemente a hacer berrinches por que sus coetáneos no hacen lo que 

ellos quieren ya que están acostumbrados a que lo que pidan se les de sin límites 

ni contemplación alguna. 
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Todo este conjunto de comportamientos en un niño(a) son consecuencia de un 

desarrollo tan limitado que no le ha permitido avanzar hacia la autonomía y lo 

más importante consolidar su identidad ya que están habituados a que las cosas les 

sean resueltas por el adulto sobre protector, persona alrededor de la cual a girado 

durante toda su niñez. 

Analizada Dicha problemática se ha considerado realizar una investigación con la 

temática tratada, para lo cual se ha seleccionado el Centro Educativo "Hugo 

Guillermo González
-
 de la parroquia El Valle de la ciudad de Loja lugar en el  

cual y de la primera entrevista que se realizó a las maestras parvularias, las 

mismas que manifestaron, que en dicho centro existen múltiples problemas de 

tipo, psicológicos, afectivos, fisiológicos y conductuales, etc. 

Entre los problemas conductuales existentes, la sobreprotección, se presenta con 

más frecuencia por tal motivo al tema investigado se lo formuló en los siguientes 

términos. "LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

"HUGO GUILLERMO GONZÁLES, DE LA PARROQUIA EL VALLE, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIÓDO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS". 

 

 Los objetivos de esta investigación fueron:  
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OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a través del trabajo investigativo a los padres de familia sobre la 

incidencia negativa que tiene la sobreprotección familiar en el desarrollo socio-

afectivo de los niños, quienes no logran la autonomía e independencia que 

necesitan para un adecuado desarrollo social y emocional sobre todo en la 

etapa escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Comprobar si la sobre protección familiar incide en el desarrollo socio-afectivo 

de las niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo "Hugo Guillermo González", de la parroquia El Valle, de la ciudad de 

Loja. 

* Conocer a quién y en que porcentaje se sobre protege más, a las niñas o a los 

niños que asisten al Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

"Hugo Guillermo González", de la parroquia El Valle, de la ciudad de Loja. 

* Plantear lineamientos propositivos, orientados a los padres de familia, que son 

los encargados directos de educar y formar a sus hijos e hijas, a todos por igual de 

manera equilibrada.  

 

El trabajo investigativo consta de cuatro capítulos.    
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     En el capítulo 1 se hace referencia a los métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados en el proceso de investigación, así como criterios referentes a la 

población y determinación del universo trabajado en el Centro Educativo “Hugo 

Guillermo Gonzáles”. 

     En el capítulo 2 se presentan la exposición y discusión de resultados 

obtenidos al aplicar las encuestas a las maestras y a los padres de familia de los 

niños, los resultados de la aplicación se presentan en  representaciones tabulares y 

gráficas, con el consiguiente análisis basado en la estadística descriptiva.  

     En el capítulo 3 se indican las conclusiones obtenidas por la investigadora 

al realizar este trabajo.  Así mismo se enuncian las recomendaciones que serán 

ampliadas en el contexto de la propuesta alternativa. 

    El capítulo 4 corresponde a la propuesta alternativa planteada con el 

formato de proyecto de formación a los padres de familia sobre la importancia de 

no sobreproteger al niño para lograr un óptimo desarrollo psicoafectivo  en el niño 

de Primer Año de Básica.  
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1. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo, tanto en la 

investigación bibliográfica como de campo incluyó una serie de actividades como 

el uso de: métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los que 

servirán de ayuda para lograr con eficacia las metas y objetivos propuestos. 

 

1.1 MÉTODOS APLICADOS 

 

A. Método Hipotético Deductivo o Científico: Parte de la realidad concreta 

como es en éste caso el estudio de las relaciones socio-afectivas de los niños del 

primer año de Educación Básica, relacionados con la sobre-protección del entorno 

familiar, ya que de encontrar problemas de comportamiento social y afectivo sería 

oportuna la investigación para sugerir correctivos y poder de alguna manera 

superar el problema. 

 

B. Método Empírico: El mismo que ayudó a contrastar las hipótesis planteadas 

en el presente tema de investigación. 

 

C. Método Lógico: La investigación propuesta se enmarcó en las características 

de este método, porque será un estudio analítico explicativo y prospectivo, pues se 
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pretende llegar a explicar los fenómenos sociales, psicológicos que pueden 

provocar
 

depresión, ansiedad, miedo timidez, aislamiento nerviosismo, 

agresividad; mediante un registro minucioso de todas las evidencias que nos 

permitan explicar el problema. 

 

D. TÉCNICAS: 

 Observación, se la utilizó en la descripción de los casos en donde 

existía sobreprotección familiar; y para la documentación de la 

bibliografía correspondiente. 

 Entrevistas, fue utilizada con las maestras parvularias, para recabar 

información sobre la influencia de la sobreprotección familiar en el 

desarrollo socio - afectivo.  

 Encuesta, fue destinada a recabar información a los padres de familia 

sobre las condiciones de sobreprotección observadas en el hogar.   

 

E. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a investigarse estuvo compuesta por tres maestras y 75 niñas 

y niños que asisten normalmente al Jardín de Infantes " Hugo Guillermo 

Gonzáles", de la parroquia El Valle de la ciudad de Loja, Se tomará en cuenta a 

la población total que representa al 100 %. 
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POBLACIÓN TOTAL 

JARDÍN DE INFANTES  

"Hugo Guillermo Gonzáles" 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

"A' 13 10 23 

«
B' 13 12 25 

“C” 16 11 27 

TOTAL 42 32 75 

 

JARDÍN DE INFANTES 

"Hugo Guillermo Gonzáles" 

PARALELOS MAESTRAS PARVULARIAS 

"A' 1 

«
B' 1 

“C” 1 

TOTAL 3 

 

JARDÍN DE INFANTES  

"Hugo Guillermo Gonzáles" 

 

PARALELOS PADRES DE FAMILIA 

 
"A' 23 

«
B' 25 

“C” 27 

TOTAL 75 



 8 

2. EXPOSICIÓN  DE RESULTADOS 

 

2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA  ENTREVISTA 

REALIZADA A LAS  MAESTRAS PARVULARIAS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ”.  

 

1. En su paralelo, ¿Ha notado que existen niños con dificultades para 

relacionarse con las demás personas o compañeros? 

CUADRO NRO. 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 33% 

No 2 67% 

TOTAL 3 100% 

 

Graf #1: ¿Existen dificultades de relacionarse 

con los demás en los niños?

33%

67%

Si

No

 
Fuente: Maestras parvularias del Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 El 33% de las maestras opina que existen en su paralelo niños con 

problemas de relacionarse con los demás; un mayoritario 67% indica que tales 

problemas no existen. 

 

ANÁLISIS 

 

 

La forma en que cada miembro interactúa con otro influye tanto en el 

modo en que cada uno vive su papel específico como con las actitudes y 

expectativas de los padres. El comportamiento del niño es gran medida el 

resultado de sus relaciones familiares. Es por eso que la familia puede formar un 

ambiente bueno o lo que es peor muchos hogares, debido a las tensiones y 

comportamientos erróneos se equivocan y destrozan su propio hogar. 

La relación con los iguales tiene una amplia variedad de efectos sobre la 

socialización de los niños/as y en general en todos los aspectos del desarrollo. 

"Influencias en el desarrollo social: influyen sobre la adquisición de 

habilidades sociales: conducta pro social, control de la agresividad, coordinación 

de acciones y puntos de vista, etc. El grupo de iguales le aporta al niño una 

preparación para adaptarse e interactuar con los demás, según las mismas 

estrategias que reirán su vida adulta. Las relaciones entre compañeros son una 

preparación para el desempeño de futuros roles sociales. 

Contribuyen, también, a la aparición de la llamada inteligencia social. Esta 
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aptitud es la que permite a los niños aprender a comprender la conducta de los 

otros, realizar, atribuciones cada vez más correctas acerca de sentimientos, 

emociones, actitudes, etc., y a aprender a realizar inferencias acerca de lo 

adecuado o inadecuado de su propia conducta con respecto al otro. 

En este sentido, el niño pone a prueba dentro del grupo las características 

de personalidad que ha desarrollado dentro de la familia, y si no puede 

«sobrevivir» con ellas, las modificará, adaptándolas al mundo que existe fuera del 

ámbito familia. 

En general se considera que uno de los factores más importantes que hace 

avanzar el desarrollo cognitivo es la posibilidad de confrontar los puntos de vista 

propios con los ajenos. 

 En el centro educativo “Hugo Guillermo González”, se determina que no 

existen mayores problemas de adaptación de los niños, causados especialmente 

por la sobreprotección familiar.  
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2. ¿Cuál considera que es el motivo para que al niño se le dificulte 

relacionarse con sus compañeros? 

CUADRO NRO. 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Timidez 1 20% 

Dificultades del lenguaje 1 20% 

Agresividad 1 20% 

Dependiente 1 20% 

Depresivo 1 20% 

TOTAL 5 (respuestas) 100% 

 

 

Graf # 2: Motivos que impiden la socialización del 

niño

20%

20%

20%

20%

20% Timidez

Dificultades del lenguaje

Agresividad

Dependiente

Depresivo

 
 
Fuente: Maestras parvularias del Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 El 20% de las respuestas aportadas por las parvularias, señalan que los 

motivos que impiden la socialización del niño son la timidez; un 20% indica que 

dificultades del aprendizaje; un 20% la agresividad, un 20% que los niños son 

dependientes, es decir existe sobreprotección y un 20% que indica rasgos de 

depresión.  

 

 

ANÁLISIS 

 

 

Entre las principales causas para que se presenten problemas en la relación 

social del niño, tenemos estos factores relevantes: 

Influencias en el desarrollo social.-  influyen sobre la adquisición de habilidades 

sociales: conducta prosocial, control de la agresividad, coordinación de acciones y 

puntos de vista, etc. El grupo de iguales le aporta al niño una preparación para 

adaptarse e interactuar con los demás, según las mismas estrategias que regirán su 

vida adulta. Las relaciones entre compañeros son una preparación para el 

desempeño de futuros roles sociales. 

Influencias en el desarrollo afectivo: ejercen una gran influencia sobre las 

características de personalidad del niño. Por ejemplo, el ser aceptado o rechazado 

por los compañeros influirá en el autoconcepto, la autoestima, etc. 

Influencias en el desarrollo cognitivo: ejercen, también, una gran influencia 

sobre el desarrollo cognitivo, a través de lo que se ha dado en llamar conflicto 
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socio-cognitivo. En general, se considera que uno de los factores más importantes 

que hace avanzar el desarrollo cognitivo es la posibilidad de confrontar los puntos 

de vista propios con los ajenos.  

 Una de las causas fundamentales para que exista problemas de adaptación 

en los niños del Primer Año de Educación Básica es la sobreprotección de los 

padres, lo cual no les permite interactuar de manera correcta frente a los demás 

niños, especialmente al momento de desarrollar sus competencias sociales.  
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3. ¿Considera que las dificultades socio afectivas que presentan los niños se 

deben a la sobreprotección de sus padres? 

CUADRO NRO. 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

Graf # 3: ¿Son las dificultades de los niños 

generadas por la sobreprotección de los padres?  

67%

33%

Si

No

 
Fuente: Maestras parvularias del Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 Un mayoritario 67% de las maestras parvularias indica que las dificultades 

socio afectivas de los niños son causadas por la sobreprotección de los padres de 

familia.  Un 37% indica que no se generan conflictos.  
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ANÁLISIS 

 

 

 Los conocimientos que el niño adquiere y los sentimientos que se van 

formando hallan una expresión directo en comportamiento del pequeño, en sus 

actos y fallas, el niño observa e imita todo lo que hacen en su hogar, ya que al 

producirse situaciones violentas, él también las repetirá en la infancia, en la 

adolescencia y posteriormente cuando llegue a ser padre de familia. 

Algunos de los problemas que se presentan en los niños son: la depresión, 

el niño deprimido puede ser incapaz de concentrarse en el trabajo o mostrar 

malestar en el rendimiento escolar aún cuando posea una capacidad intelectual 

buena, adicionalmente el pensamiento y la imaginación son pobres, se rehúsa a 

realizar las tareas escolares, se siente un sentimiento de inferioridad, de 

autoreproche, de tristeza al no sentirse querido; aunque los padres le den regalitos, 

descuidan lo emocional y primordial para el niño. 

La ansiedad es un estado emocional afectivo desagradable, constante y 

latente acompañado de miedo hacia algo; se caracteriza por diferentes grados de 

miedo no justificado, de aprensión y de preocupación por su futuro, por los 

pequeños errores y equivocaciones y que de alguna manera amenazan su vida. 

Los niños enfrentan trastornos de ansiedad, angustia y comportamiento 

alterado causados por conflictos familiares, las secuencias de la migración 

también incidieron en las encuestas escolares, pues en los niños con padres en el 

exterior, las dificultades son más profundas. 
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La falta de supervisión de las tareas en el hogar y la escasa estimulación motriz 

afectiva durante los primeros cinco años de su vida constituyen otras causas de la 

problemática. 

"La timidez se manifiesta en todos los campos de la actividad: física, 

intelectual y sentimental. El tímido, en general, se presenta con un aire de 

cortedad, con una actitud vacilante y un carácter nervioso no activo (palpitaciones, 

temblores, enrojecimiento repentino) Con frecuencia desarrolla un 

comportamiento autoritario como modo de compensar sus propios miedos". 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por cambiar las 

cosas.  No es raro, por desgracia, encontrar en la escuela a un niño que por algún 

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

descargan su hostilidad. 

 Se indica que entre los niños del Primer Año de EB, existen ambientes 

agresivos, que no facilitan la comprensión; especialmente causados por el efecto 

de la sobreprotección de los padres, que no permite desarrollar las facultades 

físicas y mentales del niño e impide su relación con los demás.  
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4. ¿Considera que el sexo de los niños es un condicional para la 

sobreprotección familiar? 

CUADRO NRO. 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

Graf # 4: ¿Es un condicional el sexo de los niños 

para generar sobreprotección?

67%

33%

Si

No

 
Fuente: Maestras parvularias del Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 Un 67% de maestras indica que el sexo de los infantes es un factor que 

predispone un cuadro de sobreprotección familiar; un 33% sostiene lo contrario.  

 

 

ANÁLISIS 

 

 

 "El desarrollo emocional es diverso en relación al sexo de los infantes, sea 



 18 

este niño o niña.  La diferenciación de los sexos, cumple un papel primordial 

dentro de las adaptaciones personales y sociales que realizan los niños no solo 

durante la infancia, sino en la adolescencia y la adultez; éste debe permitir 

adaptaciones adecuadas, siendo los primeros años de vida críticos para determinar 

que forma de identidad sexual que adoptará”. 

Éste desarrollo se lleva a cabo progresivamente, se da por ¡a interacción 

entre el individuo y el medio ambiente-, del cual recibe modelos de estímulos que 

sobre la base de su formación, exigencia y necesidades eligen, selecciona y 

rechaza, sino responde a sus intereses, formándose el comportamiento emocional 

como resultado de la historia vivida por el niño y de los estímulos que recibe. 

Existe a menudo la tendencia a pensar que uno u otro sexo depende de 

mayores cuidados, generalmente estereotipados por una cultura machista e injusta 

sobre la valoración de la mujer y su rol social. 

Se indica que en el centro educativo estudiado, los niños de primer año, 

asumen roles generados por sus progenitores, como de que las niñas son el sexo 

débil, y necesitan mayor protección, generándose conflictos de sobreprotección 

hacia el sexo femenino que no permiten una verdadera inclusión social de las 

niñas en el entorno social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

5. Según su experiencia, ¿Considera que la sobreprotección familiar influye 

en las relaciones afectivas y sociales de los niños? 

CUADRO NRO. 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Graf # 5: ¿Influye la sobreprotección familiar en la 

interacción social de los niños?

100%

0%
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No

 
 
Fuente: Maestras parvularias del Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 100% de las maestras indica que la sobreprotección familiar influye 

negativamente en la interacción social de los niños.  
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ANÁLISIS 

 

 

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

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

ejemplo, lo hará acentuando sin querer, la dependencia en el niño, quien por su 

lado, encontrará en la relación de este tipo una especie de seguridad en tales 

cuidados. Pero atención: seguridad y dependencia no son sinónimos. Ejerciendo 

un rígido control sobre todas y cada una de sus acciones, los padres hacen que el 

niño dependa de ellos. 

 Los niños que crecen en hogares donde los padres devotos y bien 

intencionados ejercen su papel con exceso porque les quieren demasiado, viven 

con una carga de ansiedad, culpa y dependencia que puede incapacitarles 

emocionalmente.  Los modelos del amor excesivo se adquieren inconscientemente 

durante la infancia y en la relación con los propios padres. En cada padre que 

quiere con exceso hay recuerdos de alguien que en el pasado no le dio el 

reconocimiento o el amor que él o ella necesitaba desesperadamente. En su 

interior nació la decisión de no dejar nunca que sus hijos sintieran lo que usted 

había experimentado. 

 En el centro educativo “Hugo Guillermo González”, existen problemas de 

sobreprotección que generan problemas de dependencia, timidez y miedo en los 

niños, especialmente limitándoles en su capacidad para interactuar y valerse por si 

solos.   
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6. ¿De qué manera estimula a sus niños para mejorar las dificultades socio 

afectivas que presentan? 

CUADRO NRO. 6 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos y canciones 3 34% 

Lectura de cuentos 3 33% 

Actividades recreativas 3 33% 

TOTAL 9 (respuestas) 100% 

 

Graf # 6: ¿De qué manera estimula la superación 

de las dificultades sociafectivas en los niños?

34%
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33%
Juegos y canciones
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Actividades recreativas

 
 
Fuente: Maestras parvularias del Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 34% de actividades generadas por las maestras se centran en juegos y 

canciones, el 33% en la lectura de cuentos y el 33% restante en actividades 

recreativas.  
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ANÁLISIS 

 

 

 Los niños son capaces de realizar actividades complejas desde muy 

temprana edad, y los padres deben fomentar o ayudar a que las realicen por si 

mismos, ayudando sólo en los casos en que sea necesario. Esta necesidad de que 

ejecuten por si mismos todas aquellas actividades que puedan es importante para 

mejorar la autoestima y autonomía personal. Es prioritario generar estas 

estrategias con los niños:  

a. Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y berrinches, 

no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

b. La rigidez y flexibilidad de las normas que regulan la actividad infantil en el 

círculo familiar: 

Es necesario que existan una serie de normas que regulen las actividades 

de los hijos, debiendo ser éstas claras y simples y su aplicación deberá combinar 

la rigidez con la flexibilidad. 

En el centro “Hugo Guillermo González”, se generan estrategias para 

superar las dificultades socio afectivas de manera acorde a los planteamientos del 

trabajo de desarrollo del niño, a nivel de actividades atrayentes que motiven al 

niño en potenciar su sociabilidad.  
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7. ¿Ha organizado charlas con el fin de concienciar a los padres de familia 

acerca de la sobreprotección familiar y de qué manera incide esto en el 

comportamiento hacia sus hijos? 

CUADRO NRO. 7 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

Graf # 7: ¿Se han organizado charlas para 

concienciar a los padres de familia acerca de la 

sobreprotección familiar?
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Fuente: Maestras parvularias del Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 67% de maestras indica que si se han realizado charlas para concienciar 

a los padres de familia sobre los peligros de la sobreprotección familiar.   
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ANÁLISIS 

 

 

 

 Las maestras han generado espacios de reflexión entre los padres de 

familia con la finalidad de que los padres tomen conciencia de caer en el 

paternalismo o sobreprotección que limita al niño.  Mediante estos espacios 

reconocen que el desarrollo integral de los infantes está ligado a la independencia 

controlada que debe primar en cada acción educativa y a que el desenvolvimiento 

sea espontáneo y consecuente en los niños.   
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2.2 ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Con quién vive el niño? 

CUADRO NRO. 8 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres de familia 47 55% 

Solo un progenitor 15 18% 

Abuelos 12 14% 

Tíos 11 13% 

TOTAL 85 100% 

 

Graf # 8: ¿Con quién vive el niño?
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Fuente: Padres de Familia del 1er. Año de EB, Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 El 55% de los niños vive con los padres de familia, el 18% con familias de 

un solo progenitor, el 14% vive con los abuelos y el 13% con los tíos.  

 

 

ANÁLISIS 

 

 La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre-

mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del 

mismo sexo. 

"Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos 

morales que la configuran como "unidad de equilibrio humano y social”. 

La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el 

equilibrio a los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio 

social. 

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, 

para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

 En el Centro Educativo “Hugo Guillermo González”, se observa una 

predominancia de familias compuestas por padre y madre, es decir, completas, sin 

embargo un importante número de niños se encuentran al cuidado de familiares 

indirectos que no brindan las condiciones óptimas para el cuidado de los niños, 

generándose en muchos de los casos sobreprotección o maltrato. 
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2. ¿Cómo es el trato con su hijo? 

CUADRO NRO. 9 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afectuoso 30 51% 

Autoritario 9 15% 

Permisivo 18 31% 

Indiferente 2 3% 

TOTAL 59 100% 

 

 

Graf # 9: ¿Cómo es el trato con su hijo?
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Fuente: Padres de Familia del 1er. Año de EB, Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 51% de padres de familia o tutores indica que el trato con su hijo es 

afectuoso; el 31% señala un comportamiento permisivo, un 15% autoritarismo y 

el 3% expresa mantener un comportamiento indiferente.  
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ANÁLISIS 

 

 

 El influjo de los padres es imprescindible. El niño aprende a saber quién es 

a partir de su relación con sus padres - personas que le quieren-. Nadie puede 

descubrirse a si mismo si no hay un contexto amor y de valoración. Proporcionan 

el mejor clima afectivo, de protección...El niño aprende a ser generoso en el 

hogar. Protección, seguridad, aceptación, estima y afecto. Cinco aspectos que 

debe aportar la familia a todo niño. Lo que aprende el niño en la familia es 

determinante. 

Se observa en el Centro Educativo “Hugo Guillermo González”, que la 

mayoría de padres de familia brindan a sus hijos un ambiente de afectividad lo 

cual mejora ostensiblemente el desarrollo del autoestima en los niños.  Es 

menester canalizar esa afectividad y hacerla proactiva de tal manera que no pueda 

generar un sentimiento negativo de sobreprotección.  
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3. ¿Cómo es el comportamiento del niño en casa? 

CUADRO NRO. 10 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal 17 23% 

Tímido 14 19% 

Rebelde 11 15% 

Agresivo 10 14% 

Nervioso 11 15% 

Aislado 7 9% 

Ansioso 3 4% 

Deprimido 1 1% 

TOTAL 77 100% 

 

Graf # 10: ¿Cómo es el comportamiento del niño 

en casa?
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Fuente: Padres de Familia del 1er. Año de EB, Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 El 23% indica que su hijo es normal, o no han evidenciado ninguna 

patología; un 19% indica timidez, un 15% rebeldía, un 14% agresividad, un 15% 

nerviosismo, un 9% aislamiento, un 4% ansiedad y un 1% depresión.   

 

ANÁLISIS 

 

Las funciones educativas constituyen un vínculo transmisor por la 

excelencia de la herencia cultural en el aspecto formativo, costumbres, modales 

personales, sentimientos, devociones y lealtades que se encaminan sobre todo a 

mantener la armonía del grupo evitando que los niños crezcan con un vacío 

personal. 

1. Es una de las condiciones fundamentales para que la familia, célula de la 

sociedad se conserve sana. 

2. Los fracasos individuales, las desviaciones de la conducta social y moral se 

deben a la falta de la educación familiar o circunstancias negativas, más 

que a la ausencia o defectos de una acción formativa escolar. 

3. La función educativa de la familia no es otra cosa que integrar en la 

sociedad a cada uno de sus miembros. 

4. Los padres no pueden eludir esta responsabilidad, sino se quiere perjudicar 

la evolución de los procesos afectivos cognitivos y sociales del niño. 

Se observa en el Centro Educativo “Hugo Guillermo González”, que los 

niños presentan patologías de desajuste emocional, causadas especialmente en y 
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desde el seno familiar, lo cual indica que no se lleva con madurez por parte de los 

padres y tutores el cuidado de los niños.  

 

4. ¿Cuándo su hijo tiene problemas con los otros niños. Ud. lo ayuda? 

 

CUADRO NRO. 11 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Le aconseja 27 28% 

Lo castiga físicamente 28 28% 

Lo castiga verbalmente 18 19% 

Lo disculpa 22 23% 

Lo ignora 2 2% 

TOTAL 100 (respuestas) 100% 

 

Graf # 11: ¿Cuándo su hijo tiene problemas con 

los demás, qué hace Ud.?
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Fuente: Padres de Familia del 1er. Año de EB, Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 El 28% le aconseja, el 28% lo castiga físicamente, un 19% de veces lo 

castiga verbalmente, un 23% de veces lo disculpa y el 2% lo ignora.  

 

 

ANÁLISIS 

 

         En la medida en que un niño está más adaptado,  menos tiempo necesita para 

educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad adulta. Porque tiene mayor número 

de zonas finas en toda su personalidad. No puede vivir sin la ayuda del adulto, sin 

la formación.  

          Su autonomía la alcanzará tras un largo proceso: lactancia, niñez, 

adolescencia. No basta el hecho biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, 

voluntad, armonía, autonomía, autoestima: Nadie es nada si no se quiere a si 

mismo y nadie que no se quiera a si mismo puede querer a los demás. La 

autoestima es el motor del hombre. Esto solo lo logra en el Claustro protector de la 

familia. Los niños que crecen privados de un ambiente familiar, aunque crezcan 

físicamente, las deficiencias: Psicológicas, afectivas, emocionales intelectuales y 

sociales son clarísimas. 

 

 Se observa que la adaptación generada a los niños en el centro “Hugo 

Guillermo González”, no se encuentra generando equilibrio socio afectivo, debido 

a la predominancia del castigo como manifestación de las patologías 

sobreprotección y maltrato infantiles.  
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5. ¿Qué tiempo le dedica diariamente a su hijo? 

CUADRO NRO. 12 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todo el tiempo 27 76% 

Tres horas 3 8% 

Dos horas 3 8% 

Ninguna 3 8% 

TOTAL 36 (respuestas) 100% 

 

Graf # 12: ¿Qué tiempo le dedica a diario a su 

hijo?
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Fuente: Padres de Familia del 1er. Año de EB, Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 76% de los padres de familia dedican todo el tiempo a sus hijos, el 8% 

le dedican tres horas, el 8% dos horas y el restante 8% no disponen de tiempo.  
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ANÁLISIS 

 

 

El vínculo de la sangre debe dar paso a otros vínculos más espirituales: el 

respeto, el amor, la felicidad, el disfrutar de la vida juntos, el ayudarse. Nuestros 

hijos nos brindan cada día ya a cada momento la oportunidad de convertirnos en 

los padres que hubiéramos querido ser. 

Los padres y madres deben ser accesibles a sus hijos. No basta con estar 

cerca, sino que es también necesario que éstos perciban a sus padres y madres 

como accesibles cuando los necesitan y muy especialmente en los momentos de 

aflicción. Los niños, especialmente los más pequeños, no tienen un concepto del 

tiempo y de las relaciones que le permitan esperar un largo período a que los 

padres y madres les atiendan. 

 Se observa en los hogares del Centro Educativo “Hugo Guillermo 

González” que la mayoría de familias dedican tiempo a sus hijos, con evidencias 

de calidad y calidez.  
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6. ¿Cómo estimula a su hijo a que se relacione de mejor manera con los 

demás? 

CUADRO NRO. 13 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Brinda cariño 33 27% 

Le permite jugar 34 28% 

Le enseña a compartir 35 29% 

Toma decisiones 20 16% 

TOTAL 125 (respuestas) 100% 

 

 

Graf # 13: ¿Cómo estimula a su hijo a que se 

relacione de mejor manera con los demás?
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Fuente: Padres de Familia del 1er. Año de EB, Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 El 27% indica que le brinda cariño, el 28% le permite jugar, el 29% le 

enseña a compartir y el 16% le integra en la toma de decisiones familiares.  
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ANÁLISIS 

 

 

 Los padres y madres deben de percibir las demandas de los hijos Por ello 

deben estar en actitud de escucha, observar atentamente a sus hijos y estar 

sensorialmente cerca de ellos numerosas veces al día. Los niños no sólo tienen 

necesidades biológicas sino también afectivas. 

Los padres y madres deben de interpretar correctamente las demandas. 

Para ello es necesario conocer a los propios hijos, observarlos atentamente y tener 

en cuenta cómo se encuentran cuando les ofrecemos una u otra cosa. La atención, 

solicitud en la respuesta y la observación de los resultados permitirán a los padres 

y madres aprender lo que en realidad quieren y desean sus hijos. 

Los padres y madres deben responder a las demandas. No basta con 

percibir e interpretar bien las demandas, es necesario responder a ellas porque los 

niños así lo necesitan. Si no se responde a ellas, aprenderán que no sirven de nada 

sus peticiones y que los adultos no están disponibles, ni son accesibles, es decir, 

que no les sirven para satisfacer sus necesidades. 

 En el Centro Educativo “Hugo Guillermo González”, los niños del primer 

año de básica reciben en sus hogares formación de carácter humano que les 

estimula para  relacionarse de mejor manera con los demás.  
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7. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo en relación a otros niños? 

CUADRO NRO. 14 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguro de si mismo 19 16% 

Independiente 34 28% 

Sociable 51 43% 

Respeta reglas del juego 16 13% 

TOTAL 120 (respuestas)  100% 

 

 

Graf # 14: ¿Cómo es el comportamiento de su 

hijo en relación a otros niños? 
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   Fuente: Padres de Familia del 1er. Año de EB, Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

     Responsable: Investigadora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 El 16% señala que es seguro de si mismo, el 28% independiente, el 43% es 

sociable y el 13% indica que sabe respetar las reglas del grupo manifestadas en el 

juego.  
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ANÁLISIS 

 

  

 Las interacciones que juegan un papel privilegiado en las relaciones entre 

los niños y las figuras de apego son las lúdicas y las íntimas. En ellas suele haber 

multitud de formas de contacto sensorial, por ello, estas interacciones deben ser 

frecuentes y prolongadas. 

No debe de olvidarse que las figuras de apego son los modelos más 

significativos e influyentes durante el periodo infantil. Los niños observan a sus 

padres y madres, con especial atención hacia el progenitor de su mismo sexo, y 

aprenden numerosas conductas afectivas y sociales de ellos. Ofrecer modelos 

atractivos para los niños: estables emocionalmente y alegres, asertivos 

socialmente, que saben expresar y entender las emociones y las formas básicas de 

la interacción íntima, no sexistas, pro sociales y altruistas, etc., es esencial para 

que los niños y las niñas construyan una idea positiva y socialmente eficaz la 

forma de ser socialmente maduros.  

Se evidencia en el Centro Educativo “Hugo Guillermo González”, que el 

comportamiento de los niños es bueno y permite una excelente interacción con los 

otros niños.  
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2.3 ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.3.1 Hipótesis 1: 

 

ENUNCIADO: 

* El desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo "Hugo Guillermo González", de la 

parroquia El Valle, de la ciudad de Loja, está en relación con la sobre protección 

familiar. 

GRÁFICO 

 

Graf # 3: ¿Son las dificultades de los niños 

generadas por la sobreprotección de los padres?  

67%

33%

Si

No

 
Fuente: Maestras parvularias del Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 
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CONCLUSIÓN:  

  

Se asume por lo resultados que no existe una marcada influencia entre la 

sobreprotección familiar y el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo "Hugo Guillermo 

González", de la parroquia El Valle, de la ciudad de Loja. 

 

 

2.3.2 Hipótesis 2: 

 

Enunciado 

 

“Se sobre protege con un porcentaje significativo más a las niñas que a los 

niños que asisten al primer año de educación básica del Centro Educativo "Hugo 

Guillermo González", de la parroquia El Valle, de la ciudad de Loja.” 
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GRÁFICO 

  

Graf # 4: ¿Es un condicional el sexo de los niños 

para generar sobreprotección?

67%

33%

Si

No

 

Fuente: Maestras parvularias del Centro Educativo “Hugo Guillermo González” 

Responsable: Investigadora 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se obtiene evidencia empírica de que exista mayor grado de 

sobreprotección entre las niñas que el observado en los niños que asisten al Centro 

Educativo "Hugo Guillermo González", de la parroquia El Valle, de la ciudad de 

Loja.” 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

  

 Luego de indicados los resultados, se exponen las siguientes conclusiones:  

 

 

 

 En el centro educativo “Hugo Guillermo González”, existen problemas de 

sobreprotección familiar, causada por los progenitores, que generan 

trastornos de dependencia, timidez y miedo en los niños, especialmente 

limitándoles en su capacidad para interactuar y valerse por si solos.  Las 

maestras han generado espacios de reflexión entre los padres de familia 

con la finalidad de que los padres tomen conciencia de caer en el 

paternalismo o sobreprotección que limita al niño.  Se concluye que no 

existe una marcada influencia entre la sobreprotección familiar y el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo "Hugo Guillermo González", de la parroquia 

El Valle, de la ciudad de Loja. 

 

 Entre los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

"Hugo Guillermo González", de la parroquia El Valle, de la ciudad de 

Loja., existen ambientes agresivos, que no facilitan desarrollar las 

facultades físicas y mentales del niño e impiden su relación con los demás, 

observándose así mismo conflictos de sobreprotección hacia el sexo 

femenino que impiden inclusión social de las niñas en el entorno social.  
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

 Luego de expresadas las conclusiones se generan las siguientes 

recomendaciones:  

 

 

1 Se recomienda generar un proceso investigativo sobre los problemas de 

sobreprotección familiar, causada por los progenitores, que generan 

trastornos de dependencia, timidez y miedo en los niños Es necesario 

evaluar los problemas de adaptación de los niños, con énfasis en los 

problemas de sobreprotección.  

 

 

 

2. Es importante generar en la institución investigada, pautas para una 

educación de género, no sexista, en donde se redimensione el papel 

igualitario de la mujer en el entorno social. Se recomienda evaluar el nivel 

de agresividad al cual los niños se ven expuestos en los diversos medios 

familiar, social y escolar.  
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

 

ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,  EELL  AARRTTEE  YY  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
  

  

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  IINNFFAANNTTIILL  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRVVUULLAARRIIAA  

  

  

  
 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 
 
 
 

““FORTALECIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN FAMILIAR. PARA EL 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ”  

 
 
 

 
 

AUTORA: Lic. Celia María Burneo Castro 
 
DIRECTORA: Dra. María Lorena Reyes Toro  

 
 
 

LLoojjaa  ––  EEccuuaaddoorr  

  

22000099  
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4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

 

 Luego de expresarse las conclusiones y recomendaciones se indican los 

siguientes lineamientos propositivos, tendientes a superar la problemática 

detectada.   

 

1. TEMA: 

 

““FORTALECIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN FAMILIAR. PARA EL 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ”  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Dado que la palabra taller se utiliza en diversos enfoques y situaciones, se 

parte de plantear esta propuesta de taller desde una perspectiva educativa, como 

una alternativa de aprendizaje, en este caso, para el trabajo con maestros, padres 

de familia y alumnos y otros agentes educativos. 

 

Teniendo en cuenta que el taller permite la inserción de la familia en la 

problemática de una alimentación más saludable, éste se constituye en la actividad 

más importante desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues además del 

conocimiento aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo 

psicoafectivo y de la psicomotricidad e implica la formación integral. 
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Así, el taller se concibe como una Unidad Productiva de Conocimiento a partir 

de una realidad concreta; unidad que permite transferirse a esa realidad a fin de 

transformarla, al posibilitar que los participantes trabajen haciendo converger 

teoría y práctica. 

 

Al analizar la significación pedagógica del taller en comparación con el uso 

corriente de este término, se afirma que la palabra taller sirve para indicar un lugar 

donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado; aplicado a la 

pedagogía, el alcance es el mismo: Se trata de una forma de enseñar y sobre todo 

de aprender, mediante la realización de "algo", que se lleva a cabo conjuntamente. 

 

Este aspecto esencial del taller caracteriza una  propuesta de Talleres 

Educativos, pero además, se basa en características que le son propias y que se 

apoyan en determinados supuestos y principios desde el punto de vista 

pedagógico. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente propuesta se justifica, debido a que los padres de familia, 

deben estar concienciados sobre la enorme importancia del desarrollo socio 

afectivo, en los niños, de tal manera que las propuestas permitan un apropiado 

manejo del cuidado familiar al niño.  
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1 General 

. 

Aportar al desarrollo integral de los niños del Centro Educativo “Hugo Guillermo 

González” por medio de la realización del  taller para el desarrollo afectivo.  

 

2.2 Específicos 

 

a. Generar el seminario taller con la participación de los padres de familia.  

 

b. Desarrollar charlas permanentes de formación a los srs. Padres de 

Familia, sobre la temática de la sobreprotección.   

 

 

4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEL TALLER: 

 

a. Participar activamente en la realización de los talleres, puesto que los 

conocimientos se adquieren en una práctica concreta vinculada al entorno y a 

la vida cotidiana, donde todos los participantes tienen que aportar para 

resolver problemas concretos y para llevar a cabo determinadas tareas. 
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b. Crear ambientes adecuados en la práctica de valores, ya que se enseña y se 

aprende a través de una experiencia realizada conjuntamente, en la que todos 

están implicados e involucrados como sujetos y/o agentes. Se aprende a 

participar participando y esto implica desarrollar actitudes y comportamientos 

participativos y formarse para saber participar. 

 

c. Utilizar recursos y materiales didácticos para la práctica de experiencias 

comunicativas de la vida cotidiana, lo que permite desarrollar una actitud 

científica que, en lo sustancial, consiste en formular problemas y tratar de 

resolverlos. Cuando se logra esta metodología de aprendizaje, se está en 

condiciones de seguir aprendiendo, porque se ha desarrollado la actividad 

intelectual más importante: El arte de hacer preguntas, problematizar y buscar 

respuestas, sin instalarse nunca en certezas absolutas. 

 

 

d. Mostrar respeto y aprecio por las interpretaciones de la práctica de valores 

de cada estudiante, con el fin de incrementar la identidad personal hacia los 

otros, como un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al 

enfoque sistémico, pues facilita que se articulen e integren diferentes 

perspectivas profesionales en la tarea de estudiar y actuar sobre un aspecto de 

la realidad, en este caso, es un esfuerzo por conocer y operar, asumiendo el 

carácter multifacético y complejo de toda la realidad. Así mismo, tiene un 

carácter sistémico cuando se asume como método de investigación, como 
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forma de pensar, como metodología de diseño y como marco de referencia 

común. 

 

e. La relación capacitador padre de familia queda establecida en la 

realización de una tarea común, donde el educando/docente y padres de 

familia  tiene una tarea de animación, estímulo, orientación, asesoría y 

asistencia técnica, y el educando, se inserta en el proceso pedagógico como 

sujeto de su propio aprendizaje.  

 

g. Implica y exige de un trabajo en grupos, el uso de técnicas adecuadas, al 

tratarse de un proyecto que se desarrolla en común.  

 

h. Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia la 

investigación y la práctica, puesto que lo sustancial del taller es realizar un 

proyecto de trabajo en el que los padres de familia participen activa y 

responsablemente.  
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5. BENEFICIARIOS 

 

Quienes participan en un taller deben saber "para qué lo hacen" y ser muy 

conscientes de que el objetivo metodológico esencial es que produzcan ideas y 

materiales. Todos actuarán en condiciones de igualdad; las relaciones deben ser 

totalmente horizontales, de mutuo respeto, fraternidad y solidaridad. Se busca con 

el trabajo en equipo, estimular y aprovechar las capacidades, iniciativas y 

producción individual y de grupo.
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6. MATRICES DE ACTIVIDADES 

 

 

MATRIZ 1 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

 

GENERAL:  
Aportar al 

desarrollo integral 

de los niños del 

Centro Educativo 

“Hugo Guillermo 

González” por 

medio de la 

realización del  

taller para el 

desarrollo afectivo. 

 

 

¿De qué manera 

afecta la 

sobreprotección 

familiar a los niños 

y niñas en su 

relación socio 

afectiva?  

 

 

Dinámicas una para 

cada día. 

 

Dramatizaciones. 

 

La mariposa azul.  

 

a. Humanos: 

     - Docentes 

     - Expositor del 

Área de Educación, 

Arte y 

Comunicación de la 

UNL” 

     -  Grupos 

organizados 

b. Materiales: 

     - Material 

expositivo 

     - Separatas y 

documentos 

     -  Instalaciones 

     -  Anexos del 

aula 

     -  Material de 

oficina 

 

Sábado 11 de junio 

del 2009.  

 

 

- Evaluación por 

objetivos basada en 

el análisis cuanti – 

cualitativo. 
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MATRIZ 2 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

 

ESPECÍFICO 1: 
Desarrollar la 

escuela para padres 

con la finalidad de 

generar círculos de 

estudio de las 

diversas 

problemáticas que 

afectan al desarrollo 

socio afectivo de 

los niños.   

 

¿Cómo concienciar 

a los padres de 

familia para que 

superen la 

sobreprotección a 

los hijos? 

 

Charla 

motivacional. 

 

Exposición de 

video. 

 

Conferencia 

 

Foro 

 

a. Humanos: 

     - Docentes 

     - Expositor del 

Área de Educación, 

Arte y 

Comunicación de la 

UNL” 

     -  Grupos 

organizados 

b. Materiales: 

     - Material 

expositivo 

     - Separatas y 

documentos 

     -  Instalaciones 

     -  Anexos del 

aula 

     -  Material de 

oficina 

 

Sábado 18 de julio 

del 2009.  

 

- Evaluación por 

objetivos basada en 

el análisis cuanti – 

cualitativo. 
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MATRIZ 3 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

 

ESPECÍFICO 2:  

 

Desarrollar 

Eventos de 

formación 

permanente entre 

los Srs. Padres de 

Familia para 

fortalecer el rol 

familiar en el 

desarrollo del 

niño.  

 

¿Cómo fortalecer 

ambientes 

familiares  

adecuados para el 

desarrollo de la 

práctica de valores?   

 

Motivación 

 

Videos 

 

Panel  

 

Conferencia 

 

Plenaria 

 

a. Humanos: 

     - Docentes 

     - Expositor del 

Área de Educación, 

Arte y 

Comunicación de la 

UNL” 

     -  Grupos 

organizados 

b. Materiales: 

     - Material 

expositivo 

     - Separatas y 

documentos 

     -  Instalaciones 

     -  Anexos del 

aula 

     -  Material de 

oficina 

 

A partir del 25 de 

julio del 2009. 

 

Un sábado por mes.  

 

- Evaluación por 

objetivos basada en 

el análisis cuanti – 

cualitativo. 

 

 

 



 

10. PRESUPUESTO 

 

Concepto Costo Unitario Costo Total 

- Material de oficina  $ 150 

- Expositores de seminarios $ 50 $ 400 

- Gastos de seminarios $ 50 $ 400 

- Alquiler de data show $ 10 $ 20 

- Impresión de Proyectos $ 4 $ 100 

TOTAL  $ 1070 
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ANEXO # 1: PROYECTO DE TESIS 

 
 

 

 

 

 

             
 ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
 

       CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 
 

       “LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO – EFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “HUGO GUILLERMO GONZÉLEZ”, DE LA PARROQUIA EL 

VALLE, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008-2009.  LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS” 

 
Proyecto de tesis, previa la obtención del 
grado de Doctora en Psicología Infantil y 
Educación Parvularia. 
 
 
 

Asesor: Dr. José Alarcón 
 
Postulante: Lic. Celia María Burneo Castro 

 

     
LOJA – ECUADOR 

 

2008 
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1. TEMA 

 
 

“LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO SOCIO – EFECTIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “HUGO GUILLERMO GONZÉLEZ”, DE 

LA PARROQUIA EL VALLE, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2003-2004.  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 
 

 

2. PROBLEMA 

El Ecuador al igual que otros países de Latino América con rasgos comunes a su 

desarrollo económico, político y cultural mantiene una crisis generalizada que afecta 

en forma negativa a la mayoría de personas especialmente a los niños. 

En nuestra ciudad y provinc ia de Lo ja encontramos, niños 

abandonados, maltratados, faltos de cariño, o por el contrario, niños con exceso de 

cuidados, sobreprotegidos por sus padres, motivos que le impiden configurar su 

identidad personal, su autoconcepto y su autoestima para poder enfrentar la vida con 

una sólida confianza en sí mismos. 

Como es sabido, los niños que crecen en hogares donde los padres devotos y bien 

intencionados ejercen su papel con exceso porque les quieren demasiado, viven con 

una carga de ansiedad, culpa y dependencia que puede incapacitarles 

e mo c io na lme nt e .  Pues  lo s  mo de lo s  de l a mo r  exc es ivo  s e  

adqu ie r e n inconscientemente durante la infancia y en la relación con los propios 

padres. 

En cada padre que quiere con exceso hay recuerdos de alguien que en el pasado  no  

le  d io  e l reconoc imiento  o  el amor  que é l o  ella  neces it aba  

desesperadamente. En su interior nació la decisión de no dejar nunca que sus hijos 

sintieran lo que ellos habían experimentado. 
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Cuando queremos demasiado a nuestros hijos, normalmente no suponemos que se 

debe más a nuestras propias necesidades que a las suyas. Les damos amor, dinero, 

atención, comprensión y ayuda de un modo que resulta casi obsesivo; consagramos 

nuestras vidas a hacerlos felices resolviendo sus problemas, y el dolor de no 

conseguirlo puede ser insoportable; queremos acabar con el terrible sentimiento de 

ser lo que son, indefensos y expuestos a todo peligro. 

Cada ciclo del ser humano (infancia, pubertad, adolescencia, juventud, madurez o 

vejez) se caracteriza por una serie de apreciaciones que se han convertido en 

conceptos y opiniones que los padres, educadores y personas en general van tomando 

en cuenta en su momento, es así que las experiencias que se tienen durante la 

infancia tienen un efecto determinante y configurados durante todo el desarrollo 

posterior del individuo. 

Nad ie niega que todo niño necesita de lo s cu idados y atención des de 

el momento en que nacen , los mismos que variarán en la estrechez y la forma 

depend iendo  de la  edad de l menor ; pero  cuando  e l niño  ya a lcanzado  

determinada edad necesita que los padres se den cuenta que ha crecido y que ya es 

capaz de enfrentarse a situaciones nuevas de alguna manera difíciles, poniendo a 

prueba su capacidad, autonomía e independencia, la misma que sabrá 

manifestarla a  t ravés del compart ir  con sus compañeros y a la  vez 

aprendiendo a defenderse e iniciarse en la libre expresión de sus ideas. 

Como maestra y egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

conozco muy de cerca el comportamiento de una niña (0) cuando es sobreprotegido, 

especialmente cuando ingresa por primera vez a un centro educativo en donde se dan 

cuenta que la atención de la maestra no estará dirigida únicamente para él sino que 

tendrá que compartirla con los demás compañeros de aula, despertando en él miedos 

y desesperación provocando que su estancia en la escuela sea un verdadero 

sufrimiento. 

Las niñas y niños sobreprotegidos son chicos que tienen serias dificultades para 
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establecer relaciones sociales y afectivas, no saben jugar, no respetan las reglas, 

tienden frecuentemente a hacer berrinches por que sus coetáneos no hacen lo que 

ellos quieren ya que están acostumbrados a que lo que pidan se les de sin límites ni 

contemplación alguna. 

Todo este conjunto de comportamientos en un niño(a) son consecuencia de un 

desarrollo tan limitado que no le ha permitido avanzar hacia la autonomía y lo más 

importante consolidar su identidad ya que están habituados a que las cosas les sean 

resueltas por el adulto sobre protector, persona alrededor de la cual a girado durante 

toda su niñez. 

Analizada Dicha problemática se ha considerado realizar una investigación con la 

temática tratada, para lo cual se ha seleccionado el Centro Educativo "Hugo 

Guillermo González
-
 de la parroquia El Valle de la ciudad de Loja lugar en el  cual y 

de la primera entrevista que se realizó a las maestras parvularias, las mismas que 

manifestaron, que en dicho centro existen múltiples problemas de tipo, psicológicos, 

afectivos, fisiológicos y conductuales, etc. 

Entre los problemas conductuales existentes, la sobreprotección, se presenta con más 

frecuencia por tal motivo al tema investigado se lo ha formulado en los siguientes 

términos. "LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "HUGO 

GUILLERMO GONZÁLEW, DE LA PARROQUIA EL VALLE, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIÓDO 2003-2004. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS". 

Este tema ha sido seleccionado tomando en cuenta que la calidad de los vínculos 

afectivos, durante los primeros años de vida y sobre todo entre madre e hijo 

constituye un relevante fondo de experiencias que marcarán la vida del niño. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta que el hogar es la primera escuela en donde la niña y el 

niño adquieren sus primeros aprendizajes y son los padres los encargados de 

mantener el equilibrio en la educación y cuidado de sus hijos, permitiéndoles 

conquistar su autonomía física e intelectual, a la vez que inicien otras relaciones más 

allá de la familia, para que poco a poco vayan adquiriendo una personalidad solidaria 

con su entorno natural y social, con ideas positivas de sí mismos, con respeto y 

afecto hacia sus iguales y logren así integrarse al mundo que los rodea. 

Los padres deben tener siempre presente que el infante ya no solo a crecido 

físicamente sino que su capacidad intelectual y emotiva han evolucionado lo 

suficiente como para poder alcanzar su independencia y enfrentarse a la posterior 

etapa escolar. 

Son estas reflexiones expuestas las que han incentivado a investigar el 

presente tema que enfoca a los niños con problemas en su desarrollo socio afectivo 

como consecuencia de la sobreprotección recibida de su entorno familiar a lo largo 

de su infancia; ya sea por ser hijos únicos, por haber deseados después de un largo 

período de frustraciones o fracasos, por alguna deficiencia física, etc. 

El objetivo principal que se ha planteado al desarrollar éste tema es el poder 

contribuir en algo a través de la concienciación de padres y madres de familia para 

que consideren las consecuencias que conlleva el no mantener un equilibrio en la 

educación de sus hijos e hijas. 

Para cumplir con este propósito, en primer lugar es necesario tener en cuenta 

que los padres sobre protectores inconscientemente crean en sus hijos alteraciones en 

su personalidad, con lo que dificultan la relación interpersonal del niño con el medio. 

Por lo general el niño sobreprotegído tiene un marcado sentimiento de inferioridad, 

dependencia hacia sus progenitores, a través de la inseguridad, llegando al extremo, -

estos niños- de dudar de todo lo que hacen: tareas escolares, juegos, amistades. Si sus 
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padres no aprueban no están tranquilos, actitudes como estas se proyectan hasta la 

adolescencia, es decir que mientras no tengan el visto bueno de los papis no pueden 

hacer amistad con ningún otro niño. Los sentimientos egoístas son otra característica 

de los niños sobre protegidos, todo el mundo tiene que estar a sus pies para que su 

"YO" tenga estabilidad, y cuando no sucede la hipersensibilidad es fácil presa de 

ellos. 

Desde el punto de vista técnico, se justifica este trabajo, ya que se cuenta con 

la formación básica recibida en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, con el aval bibliográfico y los recursos económicos necesarios que 

permitirán cumplir con el propósito planteado, razón por la cual la investigación es 

factible en toda su extensión. 

Finalmente se justifica el trabajo de investigación por ser un requisito legal para 

obtener el título de doctora en la especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, el mismo que es necesario para continuar prestando los servicios 

educativos a la comunidad especialmente a los niños pilares fundamentales de una 

nueva sociedad, independientes, con una personalidad equilibrada, seguros de sí 

mismos y cada vez más aptos para ser los protagonistas de una mejor forma de 

vida. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Concienciar a través del trabajo investigativo a los padres de familia sobre la 

incidencia negativa que tiene la sobreprotección familiar en el desarrollo socio-

afectivo de los niños, quienes no logran la autonomía e independencia que necesitan 

para un adecuado desarrollo social y emocional sobre todo en la etapa escolar. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

* Comprobar si la sobre protección familiar incide en el desarrollo socio-afectivo de 

las niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo "Hugo Guillermo González", de la parroquia El Valle, de la ciudad de 

Loja. 

* Conocer a quién y en que porcentaje se sobre protege más, a las niñas o a los niños 

que asisten al Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo "Hugo 

Guillermo González", de la parroquia El Valle, de la ciudad de Loja. 

* Plantear lineamientos propositivos, orientados a los padres de familia, que son los 

encargados directos de educar y formar a sus hijos e hijas, a todos por igual de 

manera equilibrada. 
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5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

C A P I T U L O  1  

5.1 EL ENTORNO FAMILIAR DEL NIÑO 

5.1.1 La Familia Definición e Importancia 

5.1.2 Funciones de la familia 

1.2.1 Función Educativa 

1.2.2 Función Socializadora 

5.1.3 Nadie puede ser uno mismo si no es alguien en su casa 

5.1.4 Valores de siempre de la familia 

1.4.1 Objetivos de un buen padre 1 madre. 

1.4.2 Pensamiento Flash. 

C A P I T U L O  I I  

5.2 LA SOBRE-PROTECCIÓN 

5. 2.1 ¿Qué es sobre-proteger? 

5.2.2 Los peligros del sobre-protección 

2.2.1 Los riesgos 

2.2.2 ¿Cómo se produce? 

5. 2.3 Cuidados o sobre-protección 
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5. 2.4 Libertad, soledad y sobre-protección 

 

C A P I T U L O  I I I  

5.3. EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL NIÑO 

5.3.1 Características generales del desarrollo afectivo 

5.3.2 Desarrollo del pre-escolar 

3.2.1 Características emocionales 

3.2.1 Las emociones de los niños 

5.3.3 Los agentes de socialización 

5.3.4 La individualidad y socialización de un niño 

5.3.5 Los centros infantiles y el desarrollo social 

5.3.6 Alteraciones más frecuentes en el comportamiento de los niños 

5.3.7 La seguridad emocional: Criterios educativos para padres / madres. 
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CAPÍTULO 1 

LA FAMILIA 

5.1.  EL ENTORNO FAMILIAR DEL NIÑO  

5.1.1. LA FAMILIA: DEFINICIONES E IMPORTANCIA. 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres e 

hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre-mujer. La 

plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del mismo sexo. 

"Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las relaciones 

familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la 

configuran como "unidad de equilibrio humano y social”
1
. 

La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a los 

hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social. 

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para 

configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

¿Por qué es tan necesaria e importante la educación familiar? 

1. Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 

incompleto. Cualquier cervatillo y nada más nacer se pone de pie y el ser 

humano tarde un año –aprox.- en andar. 

2 .  Ps ico ló g ic a me nt e . -  E n la  me d id a  e n  qu e  u n ce r e b r o  e s t á  má s  

evolucionado más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta 

llegar a la edad adulta. Porque tiene mayor número de zonas finas en 

toda su personalidad. No puede vivir sin la ayuda del adulto,  sin la  

formación. Su autonomía la alcanzará tras un largo proceso: lactancia,  

niñez, adolescencia. No basta el hecho biológico. Necesita desarrollar su 

                                                
1 ENCICLOPEDIA MICROSOF ENCARTA 2004 Micrsoft Corporación 
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inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, autoestima: Nadie es nada si no 

se quiere a si mismo y nadie que no se quiera a si mismo puede 

querer a los demás. La autoestima es el motor del hombre. Esto solo lo 

logra en el Claustro protector de la familia. Los niños que crecen privados de 

un ambiente familiar, aunque crezcan físicamente, las deficiencias: 

Psico lógicas,  afect ivas,  emocionales intelectuales y socia les son 

clarísimas. 

3  Socio lógicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño 

aprende a saber  quién es a  part ir  de su relac ión con sus padres -  

personas que le quieren-. Nadie puede descubrirse a si mismo si no hay 

un contexto amor y de valoración. Proporcionan el mejor clima afectivo, 

de protección...El niño aprende a ser generoso en el hogar. Protección, 

seguridad, aceptación, estima y afecto. Cinco aspectos que debe aportar la  

fa mil ia  a  t odo  niño .  Lo  que apr ende e l niño  en la  fa mil ia  es  

determinante. 

"Tres anillos de formación de la persona: 

 Familia 

 Escuela 

 Sociedad. Es el que hoy tiene más poder. Absorbe a los otros dos 

anillos. Es necesario que los dos primeros anillos se unan y apoyen 

juntos. La sociedad educa hoy, sobre todo a través de la TV, la calle, los 

amigos”
2
. 

Muy importante: ver la TV con los niños y ayudarles a ser críticos frente a todo lo 

que nos ponen en la tele. Sin damos cuenta se nos pegan los modales de la sociedad 

si no luchamos contra ellos, como se pega el olor a tabaco en el pelo y la ropa si 

estamos con personas que fuman. 

                                                
2 ENCICLOPEDIA DEL HOGAR. Educación de los niños.  Editorial Harla 1984.  Pág. 120 
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El niño llega a ser alguien por la consideración, aprecio y valor que le dan los demás. 

 

5.1.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

Las funciones de la familia varían según los tiempos y los lugares. En nuestra cultura 

actual son de responsabilidad, señalar la reproducción y cuidado de los hijos a través 

de las siguientes funciones. 

1.2.1. Función Educativa. 

Las funciones educativas constituyen un vínculo transmisor por la excelencia de la 

herencia cultural en el aspecto formativo, costumbres, modales personales, 

sentimientos, devociones y lealtades que se encaminan sobre todo a mantener la 

armonía del grupo evitando que los niños crezcan con un vacío personal. 

1. Es una de las condiciones fundamentales para que la familia, célula de 

la sociedad se conserve sana. 

2. Los fracasos individuales, las desviaciones de la conducta social y 

moral se deben a la falta de la educación familiar o circunstancias 

negativas, más que a la ausencia o defectos de una acción formativa escolar. 

3. La función educat iva de la familia no es otra cosa que integrar en la 

sociedad a cada uno de sus miembros. 

4. Los padres no pueden eludir esta responsabilidad, sino se qu iere 

perjudicar la evolución de los procesos afectivos cognitivos y sociales 

del niño. 

1.2.2. Función Socializadora. 

La función socializadora es muy importante, ya que los padres deben permitir que 

sus hijos se socialicen con otros niños, que comportan nuevas experiencias con otras 

personas para que se desenvuelvan bien. Además, la expresión más significativa que 

pueden dar a los padres, es aceptar al hijo como ser humano diferente con derechos y 
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necesidades. 

5.1.3 NADIE PUEDE SER UNO MISMO SI NO ES ALGUIEN EN SU CASA 

"La familia hoy más que nunca es la mayor fuerza personalizante contra la 

domesticación y el espíritu borreguil que amenaza al mundo de hoy. Mucha gente 

cree que es libre, nadie que no luche por su libertad es libre. Compran lo  que les 

mandan, hacen lo que les mandan"
3
. 

Gran interrogante: la falta de interés por la cultura y la formación. La verdadera 

cultura es la de la libertad, la de ser uno mismo. Se aprende a ser libre en la familia. 

La familia: comunidad de personas creadas sobre el sólido fundamento del amor y no 

puede realizarse nada pedagógicamente sino a través del amor. 

El vínculo de la sangre debe dar paso a otros vínculos más espirituales: el respeto, el 

amor, la felicidad, el disfrutar de la vida juntos, el ayudarse. Nuestros hijos nos 

brindan cada día ya a cada momento la oportunidad de convertirnos en los padres 

que hubiéramos querido ser. 

En una familia sana todos recuerdan a todos sus virtudes y en las familias enfermas 

se está esperando para reprochar los defectos y limitaciones y hacerlo públicamente. 

El ejemplo vivo de lo que somos es la única forma importante de influir en los demás 

 La sociedad es el desarrollo de la familia 

 La primera palestra de la virtud está en la familia 

 Todos los pueblos hostiles a la familia terminan por un 

empobrecimiento del alma. 

 

 

                                                
3 INTERNET. WWW. Hotmail, proveedores de educación y cuidados tempranoscom.es 
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5.1.4 VALORES DE SIEMPRE DE LA FAMILIA 

1. ALEGRÍA.- 

2.  RESPETO.- Trátale como s i ya fuera tan buena persona como 

tú quisieras que sea; dejar que el ot ro sea él mismo. "Eres 

tonto", se convierte en realidad. 

3. AMOR.- Corno algo permanente.  "Como no has aprobado ya no  

te quiero". Un niño necesita la seguridad en el amor para tener 

confianza en si mismo. 

4.  HONRADEZ.- Que los demás puedan confiar en nosotros 

5.  VALENTÍA Y VALOR.- Tesón, saber encarar las cosas,  afrontar 

las dificultades. El no carecer de nada es un lastre en la educación. En la 

medida en que estás haciendo lo que no te gusta pero te conviene, en esa 

medida te estás formando. 

6. ESPERANZA.- Actitud mental positiva, creer en lo que se está haciendo. 

7. GENEROSIDAD.- Deseos de hacer el bien, de salir  de uno mismo, 

de ayudar a los demás. 

8. DAR SENTIDO A LA VIDA.- Espiritualidad, mete a Dios en tu vida. 

9. EDUCA A TUS HIJOS EN VALORES.- No admit ir que los demás 

le programen el cerebro. Si no le educas tú, le va a educar la calle, la tele... 

10. LA SAGACIDAD.- Estar bien despiertos y descubrir las alarmas de 

la sociedad: la droga... 

"¿Dónde se está formando a la juventud? ¿Qué programa de TV habla de estas 

cosas? Todos por el mismo lado, por la misma ruta...No se está sembrando esto.  Si 

no sembramos no recogeremos. Hay que salir a sembrar con entusiasmo que nada ni 

nadie pueda contra nosotros. Nuestra capacidad de soñar no se puede acabar... 

¡Formemos un frente de soñadores que consiga una familia mejor, una sociedad 

mejor, un mundo mejor
4
". 

                                                
4 OSTERRIETH, George.  Cómo cuidar a Nuestro Hijos.  Volumen 1, Pág 500 



 69 

1.4.1 OBJETIVOS de un buen PADRE / MADRE 

 Formación integral del hijo 

 Ayudarle a crecer como persona, la tarea inacabada siempre de ser 

hombre/mujer 

 Conseguir personas libres y autónomas que superen el egoísmo 

 Exigir lo mejor que cada uno pueda dar de si mismo 

 Desarrollo de la capacidad crítica 

 Apertura a los valores: La TV se está adueñando de la familia, de 

los hogares. Apagad la televisión, porque las familias tenéis toda la 

fuerza si os da la gana, ponéis y quitáis al periodista que queráis no 

viendo los programas que ponen. La familia tiene toda la fuerza, lo que 

pasa es que no os dais cuenta. Sois todo. Un país es lo que hacen las 

familias. La TV no es nadie si a vosotros os da la gana. 

EDUCAR PARA LA FELICIDAD 

La felicidad es posible en esta vida. 

Es una cualidad de la propia conciencia y se manifiesta en proporción directa a la 

capacidad de ser conscientes de hacernos cargo de nosotros mismos y de lograr paz y 

alegría interior como una constante. Se nota en que tenemos amplitud de conciencia. 

En la medida en que caben más personas en nuestro corazón somos más felices. El 

problema es que el malo es además tonto. 

El egoísmo, la preocupación, el temor y la culpa, empequeñecen la capacidad de la 

conciencia. Hacen al hombre un enano mental. A medida que abrimos lamente y el 

corazón y nos identificamos con algo que vaya más allá de nuestros intereses, 

dejamos de mirarnos el ombligo, entonces podemos ser más felices. 

Cubrir, incluso nuestra penas, con amor, somos más felices. 

Al sentir la felicidad amamos más a todos, empezando por nosotros mismos. 



 70 

El pasar de lo personal a lo universal es la clave de la felicidad. 

En las fases de depresión o tristeza la persona se niega a hacer algo por los demás y 

se encierra en si misma. La conciencia se reduce hasta el punto de que sólo cabemos 

nosotros. Nuestra sensibilidad hacia los demás desaparece y vamos labrándonos 

nuestra propia desgracia. 

La felic idad no se adquiere nunca de manera definit iva,  se va 

liberando constantemente. 

Esta felicidad no es satisfacer una serie de necesidades, es algo más profundo y más 

amplio. 

Tres tramos para llegar a la felicidad: 

1.  Hombre y mujeres cuya vida se desenvuelva casi exclusivamente en el 
p
lano de 

los instintos, lo que pida el cuerpo, aferrados al egoísmo. Estas Personas son 

fatalistas: para qué van a hacer nada, porque no pueden  cambiar su destino. 

2. Personas con más capacidad de percepción y piensan que todo tiene una 

causa y es el esfuerzo y la acción lo que diferencian a las personas. Si 

uno se esfuerza consigue mejores objet ivos.  No van más allá de lo  

mater ial,  personal y familiar,  expresan su dignidad por medio de su 

inteligencia y no de sus músculos. Uno es algo más que los propios 

instintos. 

3. Personas convencidas de que pueden obtener cuánto se propongan si lo 

emprenden con entusiasmo, si saben comprometerse con realidades de sus 

semejantes. Estas personas ya intuyen q ue la felicidad t iene su o r igen 

en e l int er io r  del hombre y que no  dependen de aspectos exteriores. 

Tu felicidad está dentro de ti. La tienes que cultivar tú. La felicidad 

auténtica es no condicionada. Si no tengo salud no soy feliz, si no tengo

 ...............  no soy feliz. Su vida está en contacto con los demás y en 

disposición de ayudar a los demás, en el terreno personal y profesional. 
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4. Las personas de este nivel nos cambian la vida. Transmiten felicidad., 

fuerza, vida. Viven para los demás. Viven en las Bienaventuranzas, están 

en la gran arteria del amor universal.  Están divinizadas.  Su vida es 

ayudar a otros.  Apenas t ienen alt iba jos emocionales,  t ienen gran 

ecuanimidad. Las personas de este grado son generadoras de felicidad. 

Nada las abate. 

1.4.2 PENSAMIENTOS FLASH PARA LA FELICIDAD 

1. La felicidad está dentro de ti. No la busques en lo exterior 

2. Sólo puedes elegir tu manera inteligente y sensata de caminar por la 

vida. Elige bien los ingredientes: madurez, sabiduría, discernimiento, 

ecuanimidad, amor. 

3. Deja el pasado negativo en el pasado y no trates de cambiar a los demás 

sino de cambiar tú respecto de las personas y las cosas. 

4. Tu felicidad dependerá siempre de la cantidad de tus dependencias, a 

menos dependencia más felicidad. 

5. Culparte y culpar, preocuparte y preocupar mal camino. Mejor reflexiona y 

ocúpate. 

6. Feliz si, pero hoy, ahora, en este momento, totalmente feliz. 

7. Tú eres tu mejor obra creativa, créate a ti mismo cada día. 

8. No te quedes en ti, amplía sin límites tu corazón, tu conciencia, tanto que 

todos los seres humanos 

9. Quepan en tu corazón 

10. Tu camino y tu meta son una misma cosa. Son amor, servicio la felicidad 

una consecuencia de ello. 

11. Crea siempre horizontes de esperanza para ti y para los demás, no seas un 

cenizo, siempre hay salida. 

La alegr ía es e l oxígeno  de l a lma,  respíra la s iempre de manera  

espontánea y contágiala a los demás. 
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13. Acéptate, reconoce tus limitaciones pero crece y camina, no te pares. 

14. Eres dueño del universo, de la noche y del día, de los bosques, del mar y 

de la tierra. Hazlos tuyos en un abrazo de amor a todas las criaturas. 

15. Eres tú quien pone los caballos de potencia al motor de tu vida. Los 

caballos son tus pensamientos,  tenacidad, tu esperanza. Eres y te 

conviertes en lo que piensas. No seas idiota. 

16. No confundas bondad con estupidez, no permitas que te chantajeen, te 

manipulen o te organicen la vida, tu eres el dueño de tu destino. 

17. Decide tú la actitud que quieres tener hacia la vida. Dale un significado. 

Elige la felicidad como única alternativa posible. 

18. Escoge a personas agradables que te contagien la felicidad.. 

19. Encierra el hacha primit iva del rencor, odio, venganza, resentimiento, 

pertenecen a la Prehistoria. 

20. Comprueba por ti mismo lo que se siente al compartir, al dar. 

21 Pon todo tu esmero en la conquista de los enemigos internos, libérat e de 

las dependencias emocionales. 

 



 73 

CAPÍTULO II 

5.2. LA SOBRE-PROTECCIÓN 

5.2.1 ¿QUÉ ES SOBRE-PROTEGER? 

"Et imo lóg icamente est a pa labra s ignif ica un cu idado  que va má s  

a l lá  de lo  razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño para 

su vida ulterior”
5
. 

Como ya hemos visto  se suele sobreproteger  cuando  exist e culpa y 

ans iedad.   Los padres sienten que algo no anduvo bien, que en algo  

han fallado, que algo  no  ha n sa b ido  hac er .  PROT E GE R MÁS de  lo  

deb ido  inh ibe  e l d esa r r o l lo  individual de cualquier niño. 

5.2.2 LOS PELIGROS DE LA SOBRE-PROTECCIÓN 

Ant e  u n mu ndo  e n e l  qu e  a bu nda n  lo s  n iño s  a ba ndo nado s ,  

ma lt r a t ado s  o  s imp le me nt e  fa lt o s  de  ca r iño ,  mucho s  padr es  

r eacc io na n e nt r egándo se  en  cuerpo y alba a sus hijos; pero proteger  

demasiado puede resultar tan nefasto  como
 
el abandono. Los esfuerzos 

por procurar les a nuest
r
os hijos todo lo  que neces itan  ayudar les y 

o frecer les un modelo  de comportamiento  a seguir ,  se  transforman en 

constante preocupación e incluso ansiedad, y ellos se ven obligados a crecer 

también con esos sentimientos.  La preocupación por las vidas y los problemas de 

sus hijos puede llegar a ser tan torturadora que les impide comer, dormir o pensar en 

otra cosa. 

Las expectativas son tan altas que se hace inevitable una frustración continua 

respecto a ellos. Al temer que sus hijos pierdan el norte a menos que ellos les 

marquen el rumbo y lleven el timón en sus actividades diarias, se convierten en guías 

                                                
5 HADIMAN, James y Grageas Roger.  Teoría de la Personalidad.  Editorial Paidos.  Buenos Aires.  

P.ag 82 
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frenéticos, ven las responsabilidades de sus hijos como propias. Amigos, intereses e 

incluso su pareja son dejados de lado intentando estar disponibles para sus hijos en 

todo momento. Dan hasta quedarse vacíos y doloridos en su interior, pero aún así no 

es suficiente  para detener la preocupación constante de ayudarles a ser como ellos 

creen que deberían ser. 

Los niños que crecen en hogares donde los padres devotos y bien intencionados 

ejercen su papel con exceso porque les quieren demasiado, viven con una carga de 

ansiedad, culpa y dependencia que puede incapacitarles emocionalmente.  Los 

modelos del amor excesivo se adquieren inconscientemente durante la infancia y en 

la relación con los propios padres. En cada padre que quiere con exceso hay 

recuerdos de alguien que en el pasado no le dio el reconocimiento o el amor que él o 

ella necesitaba desesperadamente. En su interior nació la dec is ió n de no  de jar  

nunca que sus hi jos s int ieran lo  que ust ed había  experimentado. 

Cuando queremos demasiado a nuestros hijos, normalmente no suponemos que se 

debe más a nuestras propias necesidades que a las suyas. Les damos amor, dinero, 

atención, comprensión y ayuda de un modo que resulta casi obsesivo; consagramos 

nuestras vidas a hacerlos felices resolviendo sus problemas, y el dolor de no 

conseguirlo puede ser insoportable. Queremos acabar con el terrible sentimiento de 

no ser lo bastante buenos como para ser queridos, siendo lo bastante buenos 

como padres.  No es extraño que intentemos ser padres  perfectos con unos 

hijos perfectos. Dar, ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de 

necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las siguientes: 

Dar para apoyar la propia autoestima 

Dar para compensar con creces la privación anterior 

Dar para aliviar la culpa y la incomodidad 

Dar para llenar el vacío interior 
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Dar para compensar la ausencia del otro progenitor 

Dar para compensar la propia ausencia 

Dar a cambio del comportamiento del niño 

Está claro que los padres que dan demasiado a menudo lo hacen por sus propias 

necesidades insatisfechas. Nada de lo que hacemos es suficiente para que nuest ro s  

padr es se s ient an sat is fechos  y l lenen s us  neces idades  emocionales: no 

podemos compensarles por las pérdidas y decepciones que han sufrido. 

"El resultado de haber sido mimados en la infancia es una actitud de espera pasiva a 

que la gente nos dé, acompañada de la idea de que, cuando nos den, nosotros 

tendremos que satisfacer una montaña de necesidades suyas, incluso 

comprometiéndonos en ello. El resultado es un montón de contradicciones en 

nuestras vidas”
6
. 

 Nos sentimos con derecho a que la gente haga las cosas por nosotros 

y nos cuide; cuando lo hacen, nos sent imos incómodos,  

obligados,  agobiados y fo rzados a a le ja r les de nosot ros pues 

nos parecen demasiado necesitados. 

 No s cr eemo s  espec ia les  y a  veces  inc lu so  me jo r es  que  o t ros .  

Ahuyentamos a la gente haciéndonos exageradamente dependientes de 

ellos o mostrándonos distantes y arrogantes. 

 Nos sentimos arrastrados en dos direcciones opuestas. 

Estas contradicciones son el resultado de haber tenido unos padres sobre protectores, 

de haber recibido demasiado. Por eso nunca nos sentimos en paz con nosotros 

mismos. 

 

                                                
6 DUQUE Hernando y Sierra Rebeca.  Veinticinco Temas de sobre Temas de sobre la Educación de 

los hijos.  Editorial San Pablo.  Bogota.  Colombia.  1998.  Pág, 224 
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2.2.1 Los riesgos 

Reconozcamos que es difícil pare los padres no sobreproteger a¡ niño con diabetes, 

en ocasiones accediendo a sus menores caprichos o por el contrario, insistir en un 

régimen que es demasiado estricto y poco realista. Dado que rara vez los padres 

descuidan a sus hijos con diabetes, la mayor tendencia es a la sobreprotección. 

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

miedo que se intensifica este círculo vicioso de mayor satisfacción y mayor 

demanda. 

Es posible que por el temor se adopte un estilo de vida árido y frustrante, volviendo 

confuso el pensamiento del hijo acentuando su incapacidad para tomar decisiones 

importantes. 

 

2.2.2 ¿Cómo se produce? 

Todo niño requiere la satisfacción de sus necesidades, independientemente de que 

sea sano o enfermo, y en este caso, de que sufra o no de diabetes. Las neces idades  

son t res,  de segur idad,  t anto  emocio na l  co mo fís ica ; de  comprensión; 

de libertad, a fin de desarrollarse como individuo. 

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

ya que aún en el caso de que satisfaga la necesidad de seguridad, por ejemplo, lo hará 

acentuando sin querer, la dependencia en el niño, quien por su lado, encontrará en la 

relación de este tipo una especie de seguridad en tales cuidados. Pero atención: 

seguridad y dependencia no son sinónimos. Ejerciendo un r ígido control sobre 

todas y cada una de sus acciones,  los padres hacen que  el niño dependa de 

ellos. 

En cuanto a la necesidad de sat isfacer la necesidad de comprensión, lo s 

padres sobre protectores se equivocan en cuanto imponen a l niño  
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normas similares a  las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. 

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

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

La sobreprotección t rae perdida de libertad, libertad que el niño  

precisa para desa r r o l la r se  co mo  ind iv id uo  en toda  la  ext ens ió n de l  

t ér mino :  echar  lo s  cimientos de su personalidad, escoger a sus 

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

porque únicamente aprende a desarrollarse,  crecer  y cu idarse a par t ir  

de lo s result ados de sus propias invest igaciones y  decisiones. El niño 

sometido a excesiva protección desconoce esa libertad. 

Sobreproteger  impide e l est ablec imiento  de un clima de confianza  

mutua,  de  modo tal,  que si el niño t ransgrede comiendo una golosina,  

por ejemplo, pueda dec ír se lo  a sus padres y que éstos lo  co mprenda n 

con ser iedad,  en lugar  de  condenar lo por ello .  ES DESEABLE que 

esta misma confianza sea depositada  por los padres también, y no los 

conviertan en seres amenazantes para el paciente. 

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

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

calidad de la misma. El niño debe a un tiempo mantener razonablemente bajos los 

niveles de azúcar, pero también debe tener una vida feliz. 

"El hijo pequeño no es un pobrecito, sino UN HIJO, que se irá formando a través del 

máximo aprovechamiento de sus posibilidades biológicas, psicológicas y sociales”
7
. 

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

realidad ofrece, y en esa dimensión verdadera, realizarse. 

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

comprender que no son culpables de las anormalidades biológicas de sus hijos y no 

                                                
7 AVERRIL, Lawrence.  La vida Psíquica del Escolar.  Editorial Naita Barcelona.  1985.  Pág. 49 
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pueden transmit ir falsos sent imientos, creando una atmósfera de 

resentimientos, acusaciones o angustia. 

La máxima satisfacción que se puede obtener es la maternidad o paternidad misma, 

la mejor gratificación, el amor filial; y el amor se obtiene amando. 

 

5.2.3 CUIDADOSO SOBRE-PROTECCIÓN 

Es por todos sabido que los niños necesitan cuidados, mismos que variarán en la 

estrechez y la forma, dependiendo de la edad del menor, es decir, un niño recién 

nacido o un bebé depende totalmente de sus padres, principalmente de la madre (o de 

quien hace las funciones de maternaje), sin sus cuidados se muere; un niño de seis o 

siete años ya no requiere de todos esos cuidados pero sí necesita apoyo para la 

realización de sus tareas escolares, o un adolescente necesita que los padres se den 

cuenta que ha crecido (y no sólo físicamente), pero a la par de los cuidados que 

deben de prodigarse a los hijos es importante considerar su complemento. 

La necesidad de facilitar al niño ir ganando autonomía e independencia:" un niño 

empieza a gatear a los ocho o nueve meses aproximadamente, lo que nos habla de su 

desarrollo motor que se conjunta a su vez con la necesidad del niño de explorar el 

mundo que le rodea, lo que le permite ir separándose de su madre e ir probando cada 

vez mayores capacidades y habilidades separado de su madre
8
”. 

El empezar a caminar le proporciona al niño la oportunidad de explorar espacios más 

alejados y por lo tanto separarse aún más de la madre (aunque observamos que 

regresa para reasegurarse de su presencia como un fenómeno normal de este 

desarrollo psicológico), además que la posición erguida le permite mayor campo de 

observación y aprendizaje, lo que promueve autonomía. 

En la edad escolar, el chico se encuentra ante situaciones nuevas y de alguna manera 

                                                
8 GARCÍA, Emilio.  Psicología del niño.  Editorial Giltar.  Pág. 155 
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difíciles, mismas que van a poner a prueba sus capacidades de autonomía e 

independencia alcanzada hasta el momento, a la vez que serán fuente que contribuya 

a aumentar dicha autonomía y que se manifestará en ser participativo, compartir con 

los otros, a la vez que aprender a defenderse, e iniciarse en la libre expresión de sus 

ideas. 

La adolescencia presentará a los chicos un enorme abanico de situaciones que 

favorecen aumentar y consolidar la autonomía alcanzada así como una 

independencia acorde a su edad, (ya que siguen funcionando como hijos y 

dependiendo de sus padres en algunos sentidos como son casa, escuela, y 

alimentación), pero que logrará gradualmente, como lo hemos venido señalando, y 

contribuirá al logro en su momento de una independencia definitiva. 

Ahora bien, 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 más 

crecido apoyarlo. Sobreprotegerlo, situación que resulta contraria a sus deseos pues 

cuidados excesivos que caen en la sobreprotección promueven una incapacidad en el 

niño y en el adolescente para desarrollar habilidades y actividades que le conduzcan 

al alcance gradual de la ya mencionada autonomía y posterior independencia, por lo 

que esta sobreprotección los vuelve chicos inseguros, berrinchudos, dependientes y 

temerosos para enfrentar vicisitudes, las cuales se presentan de diferente manera a lo 

largo de la vida, por ejemplo: en el ingreso a la escuela un chico sobreprotegido 

presentará miedos y desesperación cuando es separado de la figura sobreprotectora, 

situación que muchas ocasiones llega a producir en él sensación de muerte por la 

angustia de la separación y que provoca que su estancia en la escuela sea un 

verdadero sufrimiento. 

En niños entre los ocho y nueve años de edad podemos observar que son chicos que 

no saben jugar, que no respetan las reglas, que tienden frecuentemente a hacer 

berrinches porque no se hace lo que ellos quieren, ya que están acostumbrados a 

que lo  que piden se les dé sin límite ni  contemplación alguna. 
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En los adolescentes que han vivido en un medio sobreprotector, lo que observamos 

es que son muchachos inseguros que tienen serias dificultades para establecer 

relaciones de cualquier tipo, ya sea de compañerismo, amistad o de noviazgo, y esto 

es una consecuencia de ese desarrollo tan limitado que no le ha permitido avanzar 

hacia la autonomía e independencia, y lo más importante consolidar su identidad ya 

que están acostumbrados a que las cosas les sean resueltas por el adulto 

sobreprotector, persona alrededor de la cual ha girado durante toda su vida. 

En síntesis, los padres debemos tener presente que muchos de los cuidados que 

prodigarnos a nuestros hijos es una cuestión de grado, es decir, que exigen un cabal 

equilibrio entre cercanía, protección y demostración de afecto que no llegue a ser  

negligente por abandono pero tampoco invalidante por  sobre protector. 

5.2.4 LIBERTAD, SOLEDAD Y SOBRE-PROTECCIÓN 

Algunos padres tienen grandes dificultades para dejar a sus hijos, a medida que éstos 

van creciendo, un espacio de independencia cada vez mayor. "Es el caso de los 

padres y madres "sobre protectores" que, buscando cuidar a sus hijos, terminan 

entorpeciendo su crecimiento interior y, en algunos casos, generando una potencial o 

actual rebeldía o rechazo
9
”. 

Si bien no se puede establecer un calendario común para padres en el que se fije de 

modo universal el grado de independencia que debe otorgársele al hijo según el año 

de vida que atrav
i
esa —porque no hay dos personas ni dos historias iguales—, no 

caben dudas de que, mirando el proceso entero de formación, las personas 

evolucionan desde una total dependencia de los padres (en especial de la madre 

en un comienzo) hasta la independencia que la  Naturaleza y la sociedad le 

reconocen al mayor de edad. Por lo tanto, no cabe hacer la pregunta de si debemos o 

no dar más independencia a nuestros hijos, porque esa respuesta ya ha sido dada por 

la propia Naturaleza. De lo que se trata es de saber cuando y de qué manera debemos 

ir permitiendo que esa libertad se vaya ensayando de modo tal que no perjudique su 

                                                
9 INTERNET:WWW.ALTAVISTA.COM 
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ejercicio futuro. 

Vivimos un t iempo difícil para los padres.  El permis ivismo genera l 

puede llevarnos a pensar, por oposición, en la necesidad de que los padres tengamos 

una mayor injerencia en todo. Pero ello no debe hacernos olvidar que es fundamental 

ir cediendo espacios a medida que el niño crece, porque se trata de una necesidad 

surgida de la propia naturaleza del ser humano, que necesita ejercitar su capacidad de 

deliberación y elección. 

La sobreprotección,  si bien puede darnos a nosotros ciert a  segur idad,  

inevitablemente retarda en nuestro hijo la maduración de su capacidad para elegir 

libremente y responder por las consecuencias de sus opciones. Para quien mira sólo 

el corto plazo, garantiza buenos resultados, pero, si miramos a mediano y largo 

plazo, notaremos que esta práctica paterna posterga en el hijo el desarrollo de una de 

sus capacidades fundamentales: la de obrar libre y responsablemente. 

Hacer las tareas junto a nuestro hijo, controlar periódicamente sus carpetas, Puede 

ser  muy bueno  en los pr imeros años de la  enseñanza pr imar ia  

Desprendernos poco a poco de hábitos de este tipo será con el tiempo necesario si 

queremos acompañar el crecimiento de nuestro hijo. 

La libertad implica soledad interior. Quien decide, lo hace por sí mismo y asume la 

responsabilidad por su decis ión. Si sobreprotegemos a nuestro hijo  lo  

privamos del espacio de intimidad y soledad que necesita para formar su identidad y 

su personalidad, y, sin quererlo, dificultamos su desarrollo integral. 
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CAPÍTULO III 

LA SOCIOAFECTIVIDAD 

5.3. EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL AMBITO FAMILIAR: 

1. AMBIENTE SERENO Y COMPRENSIVO EN CASA. 

1. Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser 

sereno, tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.,). A su vez 

que tenga la seguridad de que va a ser escuchado y de que sus padres le van a 

comprender. 

2. Los niños deben tener RESPONSABILIDADES que cumplir en el 

ámbito famil iar  desde muy t emprana edad,  con e llo  evit aremo s  

niños t iranos,  superprotegidos, que no aceptan a los demás iguales. Es 

necesario que en el propio ambiente familiar tengan un papel que 

cumplir para prepararlos para la vida y para que se sientan miembros 

act ivos y út iles, ejemplo: "guardar sus juguetes, ayudar a poner la mesa, 

guardar la ropa sucia en un sitio determinado. 

3. Trato por igual a los hijos. Tratarlos por igual y proporcionar a cada 

uno aquello que necesite y que él sea incapaz de obtener por sí solo. 

 

 

4. CUIDADOS EN EL NACIMIENTO DE UN NUEVO HERMANO O 

HERMANA. 

a )  N o  d e s p la z a r  a l  h i jo  ma yo r  d e l  c e n t r o  d e  a t e nc ió n  

f a m i l i a r .  

b) No expresar unilateralmente (só lo al bebé) las muestras de car iño  
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y 

c) No cuidado cuando el hermano mayor esté presente. 

5 .  E L  P A T E R N A L I S M O  C O M O  A C T I T U D  D E  L O S  

P A D R E S .  

Los niños son capaces de realizar actividades complejas desde muy temprana edad, y 

los padres deben fomentar o ayudar a que las realicen por si mismos, ayudando sólo 

en los casos en que sea necesario. Esta necesidad de que ejecuten por si mismos 

todas aquellas actividades que puedan es importante para mejorar la autoestima y 

autonomía personal. 

6.- Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y 

berrinches, no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

7.- La rigidez y flexibilidad de las NORMAS que regulan la actividad infantil en el 

círculo familiar: 

Es necesario que existan una serie de NORMAS que regulen las actividades de los 

hijos, debiendo ser éstas CLARAS y SIMPLES y su aplicación deberá combinar la 

rigidez con la flexibilidad. 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO AFECTIVO 

"El desarrollo emocional cumple un papel primordial dentro de las adaptaciones 

personales y sociales que realizan los niños no solo durante la infancia, sino en la 

adolescencia y la adultez; éste debe permitir adaptaciones adecuadas, siendo los 

primeros años de vida críticos para determinar que forma de vida adoptará”
10

. 

Éste desarrollo se lleva a cabo progresivamente, se da por ¡a interacción entre el 

individuo y el medio ambiente-, del cual recibe modelos de estímulos que sobre la 

base de su formación, exigencia y necesidades eligen, selecciona y rechaza, sino 

                                                
10 VARIOS AUTORES.  Cajita de Sorpresas.  El niño y su mundo.  Pág. 47-48 
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responde a sus intereses, formándose el comportamiento emocional como resultado 

de la historia vivida por el niño y de los estímulos que recibe. 

El desarrollo afectivo, no es un proceso que se da por sí solo; el crecimiento, 

maduración y el aprendizaje son t res factores que se encuentran unidos  

estrechamente y que influyen directamente en el comportamiento emocional, siendo 

difícil determinar sus efectos. 

DESARROLLO: se aplica a los cambios en composición y complejidad. 

CRECIMIENTO: al aumento de talla y peso. 

MADURACIÓN: es el desenvolvimiento de cualidades o factores heredados que no 

son provocados por la experiencia ni por la ejercitación. Es un término esencial en la 

determinación de las capacidades para aprender. 

EL APRENDIZAJE: constituye aquellos cambios en estructuras anatómicas y en las 

funciones psicológicas que resultan de las actividades del niño. 

 La maduración proporciona los e lementos necesar ios para que se de 

el aprendizaje, estos dos factores juntos son fundamentales dentro de este desarrollo, 

necesita tanto del aprendizaje que el individuo va adquiriendo de su medio como la 

maduración de los procesos orgánicos. 

"Hoy en día aunque se acepta que pueden haber diferencias genéticas de la 

emotividad, las evidencias sociales señalan a las condiciones ambientales como las 

principales responsables en esas características. La diferencia de emotividad de los 

recién nacidos, se ha atribuido a las diferentes tensiones experimentadas por la madre 

durante el embarazo. Hay también pruebas de que los niños que se cr ían en 

ambientes sujetos a presiones constantes para responder a la s  

expectat ivas excesivamente alt as por las madres pueden convert irse en  



 85 

personas tensas, nerviosas y muy emotivas
11

”. 

Existe cierto grado de complejidad emotiva y social durante la primera y segunda 

in fanc ia,  en est a época de su vida e l niño  empieza a actuar  en fo rma  

independiente y a afirmar su individualidad, relacionándose con un grupo indefinido 

de personas fuera de su entorno familiar, siendo sus emociones más específicas. 

En la primera infancia, por lo general expresada de felicidad o desdicha, llorando o 

riendo, principalmente sobre la base de su condición física. En los años 

preesco lares demuestra  có lera o gozo fís ico, o  verbalmente por  

razones específicas.  Cuando el niño es pequeño los padres y otros adultos tratan 

las respuestas emocionales con tolerancia, a partir de la segunda infancia estos 

responden ante un niño tomando como base su conducta. 

5.3.3.  DESARROLLO DEL PRE- ESCOLAR  

Durante la vida afect iva del niño de 0 a 6 años predominan los 

estados emocionales. Fisiológicamente estas emociones se manifiestan a 

través de reacciones en la piel, tensión muscular, presión sanguínea, el ritmo 

cardíaco, temperatura de manos y cara, ciertos desarreglos intestinales, etc. Sin 

embargo, al querer diferenciar las distintas emociones debemos recurrir a 

otras manifestaciones como las expresiones corporales y el tono de voz: puesto que 

las emociones muy distintas pueden tener las mismas recuperaciones orgánicas que 

una misma alegría. `Todas las emociones orgánicas emocionales son respuestas 

nerviosas y hormonales que provienen de la interacción del sistema nerviosos central 

y el sistema endocrino”
12

. 

El éxito y fracaso en la vida del niño, ya sea familiar o escolar producen estados de 

placer y de pesar, los cuales presentan manifestaciones fisiológicas que 

vis iblemente se observan, ejemplo: si un niño manifiesta alegr ía esto 

                                                
11 MALRIEU Y Otros.  La Génesis del Dearrollo Social y su Mundo.  Editorial Pablo del Río 1978.  

Pág. 265 
12  VARIOS AUTORES.  Cajita de Sorpresas.  El niño y su mundo.  Pág. 47-48 
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lo  demuestra mediante- una sonrisa, su ritmo cardíaco se agita, siendo ocasionadas 

por respuestas hormonales y nerviosas que perciben los estímulos del medio 

ambiente. 

2.3.1. Características Emocionales. 

Las respuestas emocionales de la vida de un niño de edad pre-escolar por lo general 

son breves, las olvida pronto preocupándose de otras cosas; cambia con facilidad de 

la risa al llanto o de la pasibilidad al entusiasmo, atribuyéndose al período corto de 

atención que posee el niño, la habilidad para efectuar dichos cambios. 

El párvulo no controla sus emociones ni las esconde, expresa sus sentimientos 

abiert amente manifest ando  so lo  lo  que s ient e; es muy pro fundo  en 

sus emociones, su conducta no refleja matrices de sentimientos, es dichoso o 

desdichado, por lo que su comportamiento exterior es muestra de su sentimiento 

emocional.  Sin embargo  a medida de que va madurando sus 

emociones definidas se hacen menos definidas y menos predecibles. 

La vida afectiva domina sobre los procesos de razonam
i
ento puesto que las 

emociones mientras duran ocupan el espacio de la vida psíquica, muchas veces estas 

rebasan la situación que las provocan, se suscitan en el estado de cambio de ánimo 

súbito. Por lo que los menores acontecimientos son quienes le afectan. 

Una de las metas de este desarrollo constituye el logro de la autonomía y es en la 

edad pro-escolar donde se inicia. La autonomía constituye un proceso de educación 

social que enseña al individuo a colaborar con los demás y a respetar las reglas 

sociales, favoreciendo el desarrollo de la personalidad y de la conciencia de 

solidaridad. 

"El aspecto emocional durante los años en que el niño asiste al jardín, es la necesidad 

de ser autónomo”
13

. 

                                                
13 ORTIZ, Majorie.  Diario el Universo.  Pág. 18 
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Los niños por primera vez experimentan en el jardín de infantes la libertad que les da 

estar lejos de sus padres, de hacer las cosas por sí mismos, la seguridad de su 

independencia. Los niños sienten alegría de su propia libertad, pero al mismo tiempo 

desean estar seguros de sus padres y maestros, de su amor y ayuda, por lo., que es 

posible que rechacen la ayuda en tareas sencillas que solos pueden hacer, pero al poco 

tiempo la solicitan inmediatamente para probar que sí pueden continuar ayudando. 

La autonomía lleva con frecuencia al niño a situaciones que todavía no puede 

controlar, siendo las capacidades del niño las que pongan los límites. 

Los sentimientos de vergüenza surgen como respuesta al fracaso que siente al no 

realizar con éxito alguna actividad, descubriendo sus limitaciones, ya que al -cometer 

errores siente que ha fracasado y se siente pequeño. 

El placer que causan los esfuerzos exitosos que se realizan para llegar a ser 

autónomos, se equilibra con la ansiedad y el desaliento de sent irse 

avergonzados. 

Finalmente podemos puntualizar que el infante a esta edad tiene facilidad de 

relacionarse socialmente, ya que le encanta relacionarse con compañeros y 

desarrolla habilidad desde el juego grupa¡-, siendo el lenguaje y el juego 

simbólico los medios preferidos para interactuar, también se imitan mutuamente, 

comparten ruidos, expresiones, gestos o aptitudes físicas por medio  de la 

imitación. 

2.3.2. Las Emociones de los Niños 

Agradable o desagradable toda emoción constituye la adaptación del pequeño, que 

es mucho más sensible que el adulto,  esta expuesto a choques 

emocionales, no obstante puede resultar más intensa por la falta de comprensión y por 

su posición frente al mundo. Las emociones típicas durante la edad preescolar 

son: la agresión, el temor, la angustia y los celos. El amor, la alegría y el placer son 

experiencias emotivas satisfactorias. "El niño es un ser emotivo, lo emocional es un 
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factor básico de su conducta. Ni las actividades intelectuales más objetivas pueden 

librarse totalmente de la intervención de los sentimientos humanos
14

”. 

Para el infante las emociones son respuestas que pueden representar un beneficio o 

un perjuicio. La vida implica cierto grado de emoción indispensable, pero  s i e st a  

adqu ie re proporc io nes exager adas,  sus e fectos resu lt an  perjudiciales 

creando tensión que entorpece su desarrollo y su vida emocional.  

Nuestra cultura exige mejores ajustes emocionales de parte del individuo debido a la 

creciente complejidad de las circunstancias sociales y físicas del ambiente. El 

conocimiento  que el ind ividuo  tenga de sus emociones le  ayudará a  

comprender mejor su vida emotiva y la de sus semejantes. 

CÓLERA: Cuando se reprime al párvulo, por lo general se provoca su enojo, dentro 

de las actividades de juego ocurren a menudo situaciones que provocan cólera. 

Un niño se niega a compartir sus juguetes deseando el juguete de otro pequeño.  Es 

por lo mismo que la necesidad de protección se ve secundada por otra necesidad 

menor pero real; la obtención de dominio y poder aunque sea a la fuerza. Las peleas 

en la escuela son una de las formas más corrientes de manifestar este deseo. 

Los niños son quienes demuestran una conducta más agresiva en comparación con 

las niñas. Los ataques físicos (patear, golpear, pelear), el llanto, los gritos, la 

destrucción de propiedades constituyen actitudes agresivas de cólera; el  

que tiene por objeto causar en otra persona dolor físico o ansiedad. 

La expresión de enojo llega a su máximo nivel entre las edades de dos a cuatro años 

de edad. 

A partir de los cinco años se estabiliza debido a que los pequeños ya han aprendido 

por lo regular modos más aceptables de transmitir a otros su desagrado. 

                                                
14 PAPALIA, Dianne E Y WENKQ DOLOS Rally.  Psicología del Desarrollo.  Editorial 

Hispanoamericana.  México.  Pàg. 672 



 89 

La acción es sustituida por la palabra, él aprende a expresar sus deseos y necesidades 

comprendiendo que sus estados de enojo y cólera no resuelven los problemas. 

Cuando el infante madure estas respuestas de enojo son menos cansables; conforme 

se hace más capaz para expresar un sentimiento particular, el niño también aprende a 

controlar estos sentimientos logrando el dominio de sí mismo. 

"Los miedos en la niñez son infundidos por personas adultas, animales, personas 

extrañas, enfermedades, accidentes; muchas veces el miedo  perdurable da lugar a 

estados de ansiedad, conflictos e inseguridad de las personas
15

". 

La edad preescolar constituye una etapa en la cual los pequeños desarrollan temores 

específicos. Con frecuencia esto se da debido a que tiene mayor  capacidad para 

reconocer los peligros, los niños expresan miedo a separarse de sus padres, a que los 

abandonen, miedo al daño físico, temor a la oscuridad, miedo a los animales, temor a 

criaturas imaginarias, etc. 

Si un niño teme a alguna actividad, es preferible que no sea forzado a participar en 

ello, sin embargo muchos temores se pueden eliminar preparando al infante para lo 

que va a suceder. 

CELOS: Los celos en un niño pueden provocarse por una relación de  

inseguridad con sus padres o con alguien a quien es allegado emotivamente. Los 

celos provocan estados de humillación y resentimiento en los niños, sobre 

todo cuando nacen otros pequeños en la familia, las niñas son más celosas con 

relación a los niños. 

Así mismo, en el medio escolar el niño siente la amenaza de perder el amor o el 

afecto de su maestra, o el interés de un compañero de juego, lo que puede producir 

sentimientos de celos, expresando cólera, sentimientos agresivos, golpean, riñen 

y molestan a los demás. 

                                                
15 NIEMES, Mary.  Manual de Psicología Infantil.  Volumen 1.  Página 250 
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AMOR: Es probable la más compleja de todas las emociones humanas y las 

menos comprendidas, el que un niño se sienta amado en forma incondicional y 

continua es la base para su salud mental. 

El niño preescolar desarrolla afecto por sus cosas, un juguete en especial, un animal 

predilecto, etc. 

La sensibilidad concerniente al bienestar de otras cosas sustituye parte de la 

preocupación por sí mismo. 

LA ALEGRÍA: "Las alegrías que sienten los niños permiten que surjan en ellos 

una serie de actitudes que serán más adelante los elementos más constitutivos de su 

carácter y responsabilidad"
16

. 

Los niños responden más a los estímulos que los bebés: su placer depende 

primordialmente de actividades en la que participan otros. 

Quizá la causa más común de alegría y placer corresponde a un alcance de 

metas que se ha logrado, cuando más esfuerzo se ha tenido para alcanzar la meta 

mayor es el placer. 

5.3.3. LOS AGENTES DE SOCIALIZACIÓN. 

Entre los principales agentes de socialización tenemos: 

Las Relaciones Intra familiares. 

Es importante recordar que “la familia constituye la identidad del niño, ya que está 

determinada por las relaciones que establecen entre los miembros de la familia, y, 

por la situación socioeconómica en que se encuentran y entre los elementos 

condicionantes"
17

. 

                                                
16 VARIOS AUTORES.  Cajita de Sorpresas.  El niño y su mundo.  Pág. 50 
17 FADIMAN, James y FRAGER Rogers. Teoría de la Personalidad. Pág. 120 
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La forma en que cada miembro interactúa con otro influye tanto en el modo en que 

cada uno vive su papel específico como con las actitudes y expectativas de los 

padres. El comportamiento del niño es gran medida el resultado de sus relaciones 

familiares. Es por eso que la familia puede formar un ambiente bueno o lo que es 

peor muchos hogares, debido a las tensiones y comportamientos erróneos se 

equivocan y destrozan su propio hogar. 

Los Grupos de Iguales. (Niños de parecidas edades que se relacionan) 

La relación con los iguales tiene una amplia variedad de efectos sobre la 

socialización de los niños/as y en general en todos los aspectos del desarrollo. 

Descubr iremos brevemente las l íneas genera les  en la  evo luc ión de  

las relaciones con los iguales. 

"Influencias en el desarrollo social: influyen sobre la adquisición de habilidades 

sociales: conducta pro social, control de la agresividad, coordinación de acciones y 

puntos de vista, etc. El grupo de iguales le aporta al niño una preparación para 

adaptarse e interactuar con los demás, según las mismas estrategias que reirán su 

vida adulta. Las relaciones entre compañeros son una preparación para el desempeño 

de futuros roles sociales. 

Contribuyen, también, a la aparición de la llamada inteligencia social. Esta aptitud es 

la que permite a los niños aprender a comprender la conducta de los otros, realizar, 

atribuciones cada vez más correctas acerca de sentimientos, emociones, actitudes, 

etc., y a aprender a realizar inferencias acerca de lo adecuado o inadecuado de su 

propia conducta con respecto al otro. 

"Influencias en el desarrollo afectivo: ejercen una gran influencia sobre las 

características de personalidad del niño. Por ejemplo, el ser aceptado o rechazado por 

los compañeros influirá en el autoconcepto, la autoestima, etc". 

En este sentido, el niño pone a prueba dentro del grupo las características de 
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personalidad que ha desarrollado dentro de la familia, y si no puede «sobrevivir» con 

ellas, las modificará, adaptándolas al mundo que existe fuera del ámbito familia. 

Influencias en el desarrollo cognitivo: ejercen, también, una gran influencia sobre el 

desarrollo cognitivo a través de lo que se ha dado en llamar conflicto 

socio-cognitivo. En general se considera que uno de los factores más importantes que 

hace avanzar el desarrollo cognitivo es la posibilidad de confrontar los puntos de 

vista propios con los ajenos. 

5.3.4 LA INDIVIDUALIDAD Y SOCIALIZACIÓN DE UN NIÑO 

¿Qué necesita Un niño para desarrollar su individualidad y socializarse de forma 

positiva y equilibrada? y la segunda, ¿quién puede dar al niño aquello que necesita 

para este desarrollo? 

La respuesta a la primera pregunta la vamos a simplificar diciendo que los niños y 

niñas necesitan para poder desarrollar su individualización y su socialización de dos 

vínculos afectivos básicos: el apego y las relaciones con los iguales (la amistad). 

El apego es un vinculo afectivo que establece el niño con las personas que 

interactúan de forma pr ivilegiada con él,  estando caracterizado por  

determinadas conductas que intentan conseguir o mantener la proximidad con la 

persona a que se está apegado, así como conductas de interacción privilegiada. 

a) El apego también supone la creación de un modelo mental de la relación con las 

figuras de apego. Este modelo mental es construido en base a las experiencias de la 

relación, interpretadas por el propio niño y que también está influido por lo que los 

demás le transmiten. Por eso es muy importante que cada progenitor le transmita una 

visión positiva del otro y que éstas sean apoyadas en la Escuela Infantil. "A 

continuación veremos cómo evoluciona este vinculo afectivo básico durante la 

etapa de Educación Infantil"
18

. 

                                                
18 MANUAL EDUCADOR INFANTIL.  Santa Fe de Buenos Aires 1997.  Pág. 85-88 
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1) Hasta los dos años: los niños/ as, manifiestan una preferencia clara por las 

personas que le rodean y le son familiares, y especialmente por la madre, ya desde la 

segunda mitad del año de vida. 

Funciones: el apego va a cubrir las siguientes funciones: 

1. Atender a la supervivencia del niño: los padres tienen sentimientos de 

protección, apoyo y se muestran dispuestos a prestarle ayuda sí la necesitan. 

2. Atender a la salud física y psíquica. Sólo los niños que tienen vínculos 

estables y satisfactorios se sienten seguros, contentos y confiados. Cuando los 

vínculos afectivos se rompen, los niños pasan por fuertes fases de protesta, 

rechazo y depresión muy fuertes. Si no recuperan las figuras de apego, se 

sentirán inseguros y amenazados. Buscarán continuamente crear vinculaciones 

ansiosas con quien les ofrezca la mínima oportunidad. En la escuela se 

muestran como niños que o bien se «aferran» al maestro/ a o desconfiarán, 

muestran celos de las atenciones dedicadas a otros, etc. El rechazo de la 

comida, los vómitos, así como una mayor vulnerabilidad física y emocional está 

también asociada a estas carencias afectivas. 

3. Favorecer el desarrollo cognitivo. Otra de las funciones que cumplen las 

figuras de apego es la de ofrecer condiciones para la estimulación del desarrollo 

cognitivo, a través de la provisión de cant idad y calidad apropiadas de 

estimulación. Además, las figuras de apego son base de seguridad a partir de la 

cual el niño explora su entorno. Los niños necesitan en sus primeros años ser 

apoyados por sus padres en la actividad exploratoria sobre el ambiente. Cuando 

están en un lugar desconocido o simplemente fuera del hogar, de forma que no se 

sienten bajo la protección de las figuras de apego, paralizan la exploración e 

inician una búsqueda ansiosa que puede ir acompañada de lloros y otras 

respuestas emocionales. Como destaca Félix López, el miedo a ser abandonado o 

de perder de una u otra forma a las figuras de apego, es probablemente la 

mayor angustia que puede sentir un niño. 
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4. Favorecer el desarrollo de la socialización. Otra importante función es la de 

contribuir enormemente al proceso de socialización del niño/ a. A través de la 

relación con las figuras de apego, el niño/ a aprende a comunicarse con los 

demás. Estas primeras relaciones afectivas sirven como «campo de pruebas» en el 

que el niño/ a tiene la oportunidad de adquirir una serie de conductas, 

actitudes, sentimientos que sirven de base para la conducta prosocial. Uno de 

estos importantes sentimientos es la empatía, por la cual el niño/ase sensibiliza 

hacia el otro, es capaz de reconocer y dar importancia a sus deseos, opiniones, 

etc. 

Puede decirse que la figuras de apego son uno de los apoyos más fuertes de la 

interiorización de las normas sociales. Además, el apego favorece la 

identificación del niño con el adulto, generalmente del mismo sexo, al que está 

vinculado. La identificación con un modelo conlleva una interiorización de él, lo 

que refuerza la tendencia de los niños a aprender por imitación numerosas 

conductas de los mayores. Esta identificación además ejerce un poderoso efecto 

sobre el control de la conducta del niño, que se deriva del miedo a perder la 

aprobación y el afecto del modelo si no se obra conforme a sus deseos. A partir 

de esto, puede comprenderse como los niños/ as que no tienen una historia 

afectiva adecuada, tiendan a considerar las normas sociales, incluso las más 

elementales y universales, como «externas» y su cumplimiento apoyado 

solamente por el miedo a la sanción. 

2) De los dos años hasta los seis. A partir del año y medio aproximadamente, se 

producen cambios profundos en el niño, el entorno y en la propia relación entre 

ambos. El niño adquiere competencias motoras nuevas, mentales y lingüísticas 

que le permiten cierto grado de autonomía, una mayor comprensión de la realidad 

y formas de comunicación más ricas (Félix López, 1985). 

No obstante, tiene numerosas limitaciones, ya que aún no ha interiorizado la 

moral, dependiendo en sus juicios de los adultos, no sabe colocarse en la 

perspectiva del otro y no ha tenido tiempo de aprender lo que los adultos desean 
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de él en numerosas situaciones. 

 El entorno también experimenta numerosos cambios, ya que los adultos 

comienzan a considerar al niño/ a capaz de regular su conducta y cumplir 

determinadas normas. Las figuras de apego, por tanto, comienzan a obligarle a 

adquirir mayor autonomía e independencia a la vez que le dedican menos tiempo. 

Además, en este periodo, es frecuente que se les lleve a una guardería o a una 

escuela infantil y que tengan otro hermano. Todos estos cambios hacen que la 

relación del niño con las figuras de apego y con los adultos en general, se vuelva 

conflictiva. 

Por todo esto, puede decirse que el niño experimenta al menos tres tipos de 

conflictos: conflictos de rivalidad afectiva dentro de la familia, conflictos en las 

relaciones con los iguales, conflictos con la autoridad que los adultos le van a 

imponer. 

- Conflictos de rivalidad afectiva. Estos conflictos pueden tener muchas formas 

diferentes, las más conocidas son los celos fraternales y la rivalidad con alguno de 

los progenitores por la posesión del otro (mucho menos frecuente). 

A partir del primer año de vida el niño tendrá que ir conquistando cierto grado de 

independencia de las figuras de apego. Este proceso es siempre conflictivo, y lo es 

aún más cuando el niño/ a tiene que compartir las figuras de apego con un hermano. 

La competencia por acaparar atenciones que creía correspondían a él sólo se ve 

agravada por el hecho de que, a partir del segundo año de vida, las exigencias 

aumentan y las atenciones disminuyen. 

Para prevenir estos conflictos es importante, como decíamos anteriormente, que e l 

niño  t enga  var ias f iguras de apego  que le  per mit an est ablecer  

compensaciones cuando la madre se dedique más al recién nacido. 

Igualmente, deben evitarse rupturas bruscas con el estado anterior que puedan ser 

relacionadas con el nacimiento de un nuevo hermano. Es conveniente conceder al 
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niño un periodo de adaptación a los cambios o, en caso contrario, dejarlos para más 

adelante. 

Debe informarse al niño del nacimiento del hermano, haciéndole partícipe de la 

ilusión de los padres. Es importante mantener un nivel de exigencia similar al 

momento anterior o, al menos, no cambiarlo de forma brusca. Debe tenerse una 

actitud comprensiva ante los sentimientos hostiles del niño hacia su nuevo hermano, 

pero simultáneamente reforzando cualquier conducta o sentimiento positivo hacia él. 

- Conflictos con los iguales. El egocentrismo infantil, la falta de autocontrol, la 

tendencia a cambiar frecuentemente de actividad, la incapacidad para cumplir las 

reglas del juego y la inestabilidad de las amistades en este periodo, hacen que la 

interacción con los iguales sea intermitentemente conflictiva. Conflictos que, por 

otra parte, son fundamentales para el desarrollo intelectual y social del niño, ya que 

le obligan a tener cada vez más en cuenta al otro y a desarrollar formas de 

cooperación. 

- Conflictos niño-adulto. La nueva capacidad de independencia hace que se 

creen a menudo situaciones de conflicto entre niño y adulto. El niño/ano 

entiende el sentido de muchas normas impuestas, tiene un control limitado de su 

conducta, no conociendo en muchas ocasiones las consecuencias de la misma. Por 

todo esto, los adultos intervienen casi continuamente en la conducta del niño, 

reaccionando el niño a este control mostrándose terco, negativista, 

nervioso, etc. Son muy frecuentes en este periodo las rabietas. Los padres 

deben tener claras una serie de pautas educativas básicas que les ayudarán a 

prevenir estos conflictos, como son: 

 Que los conflictos de autoridad se ven reducidos cuando el niño tiene 

satisfechas sus necesidades básicas, no es sometido a exigencias que no puede 

cumplir y dispone de espacios en los que pueda moverse y actuar con libertad. 

-    Que es importante respetar los numerosos ritos y pequeños deseos de los niños (el 

osito para dormir, la cuchara preferida, etc...). Esto evita conflictos innecesarios y 
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favorece el uso de objetos cargados de afecto por parte del niño. La norma 

general debe ser satisfacer las demandas afectivas del niño y, al mismo 

tiempo, presionarles para que se comporten conforme a su nivel de capacidad; 

ejercer una continua «vigilancia» hacia las actividades del niño, colaborando con 

él, premiando las conductas positivas, etc.; mantener una alto grado de 

comunicación razonando las normas que se le imponen, pidiéndolo, opinión 

sobre las cosas, etc. 

Sólo cuando el niño interiorice las normas adultas y adquiera mayor control sobre 

su conducta, se reducirán estos conflictos. 

b) Las relaciones con los iguales. La relación con los iguales tiene una amplía 

variedad de efectos sobre la socialización de los niños/ as y en general en todos 

los aspectos del desarrollo. En este apartado veremos cuáles son esos efectos, y 

describiremos brevemente las líneas generales en la evolución de las relaciones 

con los iguales. 

Influencias en el desarrollo social.-  influyen sobre la adquisición de habilidades 

sociales: conducta prosocial, control de la agresividad, coordinación de acciones y 

puntos de vista, etc. El grupo de iguales le aporta al niño una preparación para 

adaptarse e interactuar con los demás, según las mismas estrategias que regirán su 

vida adulta. Las relaciones entre compañeros son una preparación para el desempeño 

de futuros roles sociales. 

Contribuyen, también, a la aparición de la llamada inteligencia social. Esta aptitud es 

la que permite a los niños aprender a comprender la conducta de los otros, realizar 

atribuciones cada vez más correctas acerca de sentimientos, emociones, actitudes, 

etc., y a aprender a realizar inferencias acerca de lo adecuado o inadecuado de su 

propia conducta con respecto al otro. 

Influencias en el desarrollo afectivo: ejercen una gran influencia sobre las 

características de personalidad del niño. Por ejemplo, el ser aceptado o rechazado por 

los compañeros influirá en el autoconcepto, la autoestima, etc. 
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En este sentido, el niño pone a prueba dentro del grupo las características de 

personalidad que ha desarrollado dentro de la familia, y si no puede «sobrevivir» con 

ellas, las modificará, adaptándolas al mundo que existe fuera del ámbito familiar. 

Influencias en el desarrollo cognitivo: ejercen, también, una gran influencia sobre el 

desarrollo cognitivo, a través de lo que se ha dado en llamar conflicto socio-

cognitivo. En general, se considera que uno de los factores más importantes que hace 

avanzar el desarrollo cognitivo es la posibilidad de confrontar los puntos de vista 

propios con los ajenos. Esta confrontación de puntos de vista moderadamente 

divergentes es lo que se denomina conflicto sociocognitivo. 

La respuesta a la segunda pregunta ¿quién puede dar al niño aquello que necesita 

para este desarrollo? la vamos a intentar responder desde el desarrollo del concepto 

de seguridad emocional. 

 

5.3.5. LOS CENTROS INFANTILES Y EL DESARROLLO SOCIAL. 

Los centros infantiles y otros ambientes son importantes en el desarrollo personal - 

social: 

 Relacionarse con iguales a temprana edad. 

 Superar gradualmente el egocentrismo. 

 Asumir la importancia de las reglas. 

 Aprender a cooperar y compartir. 

 Hacerse responsable de sus conductas. 

 Solucionar conflictos de la vida en grupo. 

 Tener confianza en sí mismo. 

 Adquirir hábitos que le ayuden en el desarrollo de su autonomía 
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5.3.6. ALTERACIONES MÁS FRECUENTES EN EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS NIÑOS EN EL CAMPO SOCIAL. 

Los conocimientos que el niño adquiere y los sentimientos que se van formando 

hallan una expresión directo en comportamiento del pequeño, en sus actos y 

fallas. 

Es natural que los actos del niño, carezcan de naturaleza sistemática por que el 

Pequeño de poca edad no sabe lo que quiere y por que actúa. 

Como ya dijimos anteriormente, el niño observa e imita todo lo que hacen en su 

hogar, ya que al producirse situaciones violentas, él también las repetirá en la 

infancia, en la adolescencia y posteriormente cuando llegue a ser padre de familia. 

El papel de la maestra parvulario no debe pasar desapercibido, por que es ella la que 

puede ayudamos a tratar de resolver los problemas y darle cariño y afecto al niño. 

Algunos de los problemas que se presentan en los niños son: 

LA DEPRESIÓN. 

Actualmente se habla de la era de la depresión, se calcula que más de 400 millones 

de personas en todo el mundo la padecen y los niños no se salvan de, este cuadro. 

"Hay estudios que demuestran que el 5% de la población infantil sufre de este 

trastorno y otros revelan que el 25% han pensado en poner fin a su vida"
19

. 

El niño deprimido puede ser incapaz de concentrarse en el trabajo o mostrar malestar 

en el rendimiento escolar aún cuando posea una capacidad intelectual buena, 

adicionalmente el pensamiento y la imaginación son pobres. 

                                                
19 VARIOS AUTORES.  Consultor de Psicología Infantil Juvenil.  Pág. 92 
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El individuo se rehúsa a realizar las tareas escolares, se siente un sentimiento de 

inferioridad, de autoreproche, de tristeza al no sentirse querido; aunque los padres le 

den regalitos, descuidan lo emocional y primordial para el niño. 

LA ANSIEDAD. 

La ansiedad es un estado emocional afectivo desagradable, constante y latente 

acompañado de miedo hacia algo. 

La ansiedad se caracteriza por diferentes grados de miedo no justificado, de 

aprensión y de preocupación por su futuro, por los pequeños errores y 

equivocaciones y que de alguna manera amenazan su vida. 

El problema de los escolares ha sido investigado por el aumento de los problemas 

psicológicos y de aprendizaje, de los cuales "de una población estudiantil de 1600 

niños de entre cuatro y ocho años sometidos a exámenes de destrezas, habilidades 

motrices y de pensamiento, se detectó que el 37% (600) tiene deficiencias y atención, 

es hiperactivo e inmaduro respecto de su edad"
20

. 

Como lo manifiestan los especialistas, hay niños de 5 años, pero se desenvuelven 

como si tuvieran 2 años, fallan en la coordinación visual y motriz demostrando tedio, 

miedo, angustia o fatiga. 

Los niños enfrentan trastornos de ansiedad, angustia y comportamiento alterado 

causados por conflictos familiares, las secuencias de la migración también incidieron 

en las encuestas escolares, pues en los niños con padres en el exterior, las 

dificultades son más profundas. 

La falta de supervisión de las tareas en el hogar y la escasa estimulación motriz 

afectiva durante los primeros cinco años de su vida constituyen otras causas de la 

problemática. 

                                                
20 ORTIZ, Majorie.  Diario Universo.  Pág. 1B.  Jueves 11 de Julio del 2002 
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Se destaca el déficit de atención por hiperactividad, aparece antes de los 4 años, 

siendo posible el fracaso estudiantil y se perciben los siguientes síntomas: 

> Movimientos de las manos y pies frecuentes que denotan inquietud. 

> Dificultad por permanecer sentado, así como por esperar turno. 

> Dificultad por mantenerla atención centrada en actividades. 

> Se distrae con facilidad ante cualquier estímulo. 

> Responde precipitadamente, suele hablar en exceso, interrumpe 

actividades de otros, no escucha lo que se le dice. 

LA TIMIDEZ. 

Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la presencia de los 

demás como un mecanismo de defensa del yo (Henri Wallon). Sus orígenes son 

complejos; puede provenir de una actitud hereditaria, pero en la mayor parte de los 

casos es la consecuencia de un defecto de socialización debido a un medio 

insuficiente o excesivamente protector. Pese a que la timidez y el complejo o 

sentimiento de inferioridad suelen aparecer asociados, se trata de fenómenos 

independientes, aunque ambos surgen por las mismas causas. 

"La timidez se manifiesta en todos los campos de la actividad: física, intelectual y 

sentimental. El tímido, en general, se presenta con un aire de cortedad, con una 

actitud vacilante y un carácter nervioso no activo (palpitaciones, temblores, 

enrojecimiento repentino) Con frecuencia desarrolla un comportamiento autoritario 

como modo de compensar sus propios miedos"
21

. 

 

LA VIOLENCIA Y LA AGRESIVIDAD. 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de satisfacción, 

la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por cambiar las cosas. Ira 

                                                
21 Multimedia.  Microsoft. Encarta2002. 1993-2001.  Microsoft Corporation 



 102 

agresión puede considerarse directa si la acción violenta es física y se presenta en 

forma de amenaza dirigida contra persona u objeto al que se considera causante de la 

frustración, o indirecta o desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona 

u objeto distinto del que la desencadenó. 

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: 

a) En forma de agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar Patadas, 

morder, golpear con objetos, etc. 

b) En forma de agresiones físicas indirectas o desplazadas, destrozando o golpeando 

objetos de la persona que ha provocado, generalmente mediante una frustración, la 

agresión del sujeto; 

c) En forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no puede controlar su 

frustración y se descarga dando saltos, manteniendo la respiración, gritando, 

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

padres, insultar, amenazar o ridiculizar a los hermanos o compañeros. 

No es raro, por desgracia, encontrar en la escuela a un niño que por algún defecto 

físico y psíquico es el blanco donde los niños frustrados o agresivos descargan su 

hostilidad. 

5.3.7 LA SEGURIDAD EMOCIONAL: CRITERIOS EDUCATIVOS PARA 

LOS PADRES Y MADRES 

No suele ser fácil cambiar la conducta educativa de los padres y madres porque su 

manera de educar está muy influenciada por los modelos que aprendieron en su 

propia infancia, y ya dijimos anteriormente que los suelen considerar obsoletos; pero 

es muy importante ayudarles a concienciar posibles errores educativos y proponerles 

pautas de conducta deseables para que las utilicen. 

La estabilidad y armonía en las relaciones entre los padres y madres es una Primera 

condición deseable. Los conflictos y disarmonias son vividos por los hijos como una 
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amenaza a su seguridad y les llevan a aprender que los vínculos afectivos no son 

estables ni confortables. En caso de separación es muy importante que padres, 

madres y sus familiares no hagan de sus hijos fuente de disputa y no se dediquen a 

minusvalorar o arruinar el vínculo que cada uno de ellos tiene con los hijos. 

El hecho de poder tener varias figuras de apego es de capital importancia por varias 

razones: los niños requieren una gran dedicación; los celos entre hermanos se 

elaboran mejor cuando hay varias figuras de apego. Por ello, es deseable en las 

familias que sólo tienen un hijo o hija, que tengan un contacto frecuente y estrecho 

con otros familiares, abuelos, primos, tíos, etc. 

Los padres y madres deben ser accesibles a sus hijos. No basta con estar cerca, sino 

que es también necesario que éstos perciban a sus padres y madres como accesibles 

cuando los necesitan y muy especialmente en los momentos de aflicción. Los niños, 

especialmente los más pequeños, no tienen un concepto del tiempo y de las 

relaciones que le permitan esperar un largo período a que los padres y madres les 

atiendan. 

Los padres y madres deben de percibir las demandas de los hijos Por ello deben estar 

en actitud de escucha, observar atentamente a sus hijos y estar sensorialmente cerca 

de ellos numerosas veces al día. Los niños no sólo tienen necesidades biológicas sino 

también afectivas. 

Los padres y madres deben de interpretar correctamente las demandas. Para ello es 

necesario conocer a los propios hijos, observarlos atentamente y tener en cuenta cómo 

se encuentran cuando les ofrecemos una u otra cosa. La atención, solicitud en la 

respuesta y la observación de los resultados permitirán a los padres y madres 

aprender lo que en realidad quieren y desean sus hijos. 

Los padres y madres deben responder a las demandas. No basta con percibir e 

interpretar bien las demandas, es necesario responder a ellas porque los niños así lo 

necesitan. Si no se responde a ellas, aprenderán que no sirven de nada sus peticiones 

y que los adultos no están disponibles, ni son accesibles, es decir, que no les sirven 



 104 

para satisfacer sus necesidades. 

Los padres y madres deben de responder rápido a las demandas de sus hijos. A 

medida que van siendo mayores se podrá ir aplazando la respuesta si no se considera 

el momento adecuado. Cuando se aplaza la respuesta se les debe de explicar el 

porqué del aplazamiento, incluso aunque éstas no sean entendidas del todo por los 

niños. Las explicaciones son entendidas poco a poco por éstos y obligan a los 

padres y madres a tener buenas razones para aplazar sus respuestas. 

Los padres y madres deben de ser coherentes en sus conductas con el niño. Con ello 

queremos decir que deben de afrontar de manera similar situaciones semejantes de 

forma que los hijos puedan hacerse una idea segura y estable de la relación con ellos. 

Los padres y madres que cambian arbitrariamente de conducta y de forma 

imprevisible provocan inseguridad en los hijos y dificultan gravemente las relaciones 

porque éstos no saben a qué atenerse. La coherencia debe de ponerse de manifiesto 

siempre, pero de forma especial cuando hay conflicto entre lo que el niño desea y lo 

que considera adecuado el adulto. En este sentido es fundamental que los padres y 

madres no cometan el error de fomentar las rabietas de los niños cediendo a ellas de 

manera arbitraria e imprevisible, es decir reforzándolas en intervalos de tiempo 

variable. 

Las interacciones que juegan un papel privilegiado en las relaciones entre los niños y 

las figuras de apego son las lúdicas y las íntimas. En ellas suele haber multitud de 

formas de contacto sensorial, por ello, estas interacciones deben ser frecuentes y 

prolongadas. 
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6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

6.1 HIPÓTESIS N° 1 

ENUNCIADO: 

* El desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo "Hugo Guillermo González", de la parroquia 

El Valle, de la ciudad de Loja, está en relación con la sobre protección familiar. 

MATRÍZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

SOBRE PROTECCIÓN FAMILIAR 

DESARROLLO 

SOCIO 

AFECTIVO 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

TOTAL 

 

% 

NORMAL       

TÍMIDO 

AISLADO 

NERVIOSO 

      

AGRESIVO, 

VIOLENTO 

      

DEPRESIÓN, 

ANSIEDAD 

      

TOTAL       
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6.2 HIPÓTESIS Nº 2 

ENUNCIADO 

* Se sobre protege con un porcentaje significativo más a las niñas que a los niños que 

asisten al primer año de educación básica del Centro Educativo "Hugo Guillermo 

González", de la parroquia El Valle, de la ciudad de Loja. 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

SOBRE-PROTECCIÓN FAMILIAR 

SEXO DE 

NIÑOS (AS) 

 

SI SOBRE 

PROTEGE 

 

% 

 

NO SOBRE 

PROTEGE 

 

% 

 

TOTAL % 

FEMENINO       

MASCULINO       

TOTAL       

6.3 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 Sobre protección familiar 

 Sexo de las niñas y niños 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Desarrollo Socio Afectivo 

 sobre protección. 
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7. METODOLOGIA 
La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo, tanto en la 

investigación bibliográfica como de campo incluye una serie de actividades como: el 

uso de: métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los que 

servirán de ayuda para lograr con eficacia las metas y objetivos propuestos. 

MÉTODOS APLICADOS 

Método Hipotético Deductivo o Científico: Parte de la realidad concreta como es en 

éste caso el estudio de las relaciones socio-afectivas de los niños del primer año de 

Educación Básica, relacionados con la sobre-protección del entorno familiar, ya que 

de encontrar problemas de comportamiento social y afectivo sería oportuna la 

investigación para sugerir correctivos y poder de alguna manera superar el problema. 

Método Empírico: El mismo que ayudará a contrastar las hipótesis planteadas en el 

presente tema de investigación. 

Método Lógico: La investigación propuesta se enmarcará en las características de 

este método, porque será un estudio analítico explicativo y prospectivo, pues se 

p
retende llegar a explicar los fenómenos sociales, psicológicos que pueden provocar

 

depresión, ansiedad, miedo timidez, aislamiento nerviosismo, agresividad; mediante 

un registro minucioso de todas las evidencias que nos permitan explicar el problema. 

TÉCNICAS: 

 Observación  

 Entrevistas a las maestras parvularias. 

 Encuesta para padres de familia 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigarse está compuesta por 92 niñas y niños que asisten 

normalmente al Jardín de Infantes " Hugo Guillermo Gonzáles", de la parroquia El 
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Valle de la ciudad de Loja, Se tomará en cuenta a la población total que representa 

al 100 %. 

POBLACIÓN TOTAL 

JARDÍN DE INFANTES  

"Hugo Guillermo Gonzáles" 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

"A' 17 13 30 

«
B' 16 15 31 

“C”  19 12 31 

TOTAL 52 40 92 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

1. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, Arte y Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Jardín de Infantes "Hugo Guillermo Gonzáles" de la Parroquia El Valle. 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad. 

2. RECURSOS HUMANOS:  

 Autoridades Universitarias. 

 Directora y maestras parvularias del jardín de Infantes "Hugo Guillermo 

Gonzáles" de la Parroquia El Valle, de la ciudad de Loja. 

 Alumnos de Primer Año de Educación Básica. 

 Padres de Familia de los alumnos de Primer Año de Educación Básica. 

 Asesora del proyecto de tesis doctoral. 

 Investigadora. 

- Lcda.: Celia María Burneo Castro. 

3. RECURSOS MATERIALES: 

 Bibliografía especializada 

 Materiales de escritorio. 

 Hojas impresas con las encuestas. 

 Bibliografía complementaria. 

 Máquina de escribir. 

 Internet. 
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4. RECURSOS TÉCNICOS:  

 Lectura Científica 

 Fichas de trabajo, nemotécnicas y bibliográficas. 

 Encuesta. 

 Entrevista 

 Muestras estadísticas. 

5 .  RECURSOS E COMÓM ICOS 

Los gastos que demanda la presente investigación serán asumidos por la 

investigadora según el siguiente presupuesto: 

MATERIALES COSTOS 

Material Bibliográfico $ 300 

Materiales de oficina $ 40 

Primer borrador $ 40 

Instrumentos $ 50 

Transporte $ 20 

Varios $ 50 

Total      $ 500 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIO 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Sr. Padre de familia, como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, mucho agradeceré a Ud. se 

digne contestar la presente encuesta la misma que tiene carácter confidencial. 

Fecha de aplicación: 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL NIÑ O…………………………………………EDAD .................... 

NÚMERO DE HERMANOS   (  ) 

LUGAR QUE OCUPA EN LA FAMILIA (  ) 

B. DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

1. El niño vive con: 

El padre  ( ) 

La madre ( ) 

Tíos  ( ) 

Abuelos  ( ) 

Otros ( ) 
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2 ¿Cómo es el trato de Ud. con su hijo? 

Afectuoso  ( ) 

Autoritario  ( ) 

Permisivo  ( ) 

Indiferente  ( ) 

3 ¿Cómo es el comportamiento de su hijo en casa? 

Tímido  ( )  Agresivo ( ) 

Rebelde ( )  Deprimido ( ) 

Aislado ( )  Nervioso ( ) 

Ansioso ( )  Normal ( ) 

4 ¿Cuándo su hijo tiene problemas con los otros niños. Ud. lo ayuda? 

Lo orienta y le da consejos  ( ) Lo castiga ( ) 

Físicamente    ( ) Verbalmente ( ) 

Lo ignora    ( ) Otros  ( ) 

Lo consiente y lo disculpa  ( ) 

¿Qué tiempo le dedica Ud. diariamente a su hijo? 

Una hora   ( ) Dos horas  ( ) 

Tres horas   ( ) Ninguna  ( ) 

Todo el tiempo  ( ) 
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6. ¿Cómo estimula Ud. a su hijo que se relacione de mejor manera con 

los demás?. 

Le da muestras de cariño   ( ) 

Le permite jugar con sus amiguitos  ( ) 

Le permite tomar decisiones   ( ) 

Le enseña a compartir   ( ) 

Otros      ( ) 

7. A notado Ud que su hijo es: 

Seguro de sí mismo       ( ) 

Independiente        ( ) 

Tiene facilidad para relacionarse con niños de su misma edad ( ) 

Disfruta de los juegos en grupo     ( ) 

Se desapega sin dificultad de su madre    ( ) 

Puede servirse un vaso de agua sin derramar el líquido  ( ) 

Comprende las reglas de los juegos y las respeta   ( ) 

Se viste solo        ( ) 

Come solo        ( ) 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 



 117 

ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARFA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA DE LA ENTREVISTA 

AÑO ESCOLAR .........................................  PARALELO………………………. 

N` DE ALUMNOS ............................................................................................. .. 

B. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

1.- EN SU PARALEO ¿HA NOTADO UD QUE EXISTEN NIÑOS CON 

DIFICULTADES PARA RELACIONARSE CON LAS DEMÁS PERSONAS O 

COMPAÑEROS? 

SI ( ) NO ( )  

¿CÚAL O CÚALES? .......................................................................................  

2. ¿CUÁL CREE UD QUE ES EL MOTIVO QUE TIENE EL NIÑO PARA 

QUE 

SE LE DIFICULTE RELACINARSE CON SUS COMPAÑEROS? 
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NIÑO TÍMIDO, AISLADO, NERVIOSO  ( ) 

DIFICULTAD DE LENGUAJE   ( ) 

AGRESIVO, VIOLENTO    ( ) 

DEPRERSIVO, ANSIOSO    ( ) 

DEPENDIENTE     ( ) 

NO RESPETA LAS REGLAS DE LOS JUEGOS ( ) 

OTROS..........................................................................................................  

3. ¿CREE UD, QUE LAS DIFICULTADES SOCIO AFECTIVAS QUE 

PRESENTAN LOS NIÑOS SE DEBE A LA SOBRE 

PROTECCIÓN DE SUS PADRES? 

SI ( ) NO (  )  

¿POR QUÉ? ......................................................................................................  

4. ¿CREE UD, QUE EL SEXO DE LOS NIÑOS INFLUYE PARA QUE LOS 

PADRES LO SOBREPROTEJAN?. 

S I  (  )  NO  (  ) 

POR QUÉ .............................................................................................................. ….. 

 

5.- SEGÚN SU EXPERIENCIA ¿CREE UD QUE LA SOBRE 

PROYECCIÓN FAMILIAR INFLUYE EN LAS RELACIONES 

AFECTIVAS Y SOCIALES DE LOS NIÑOS? 

SI ( ) NO (  )  
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¿DE QUÉ MANERA ................................................................................................  

6.- DE QUÉ MANERA ESTIMULA A SUS NIÑOS PARA 

MEJORAR LAS DIFICULTADES SOCIO AFECTIVAS QUE 

PRESENTAN?. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7.- ¿

HA ORGANIZADO UD, CHARLAS CON EL FIN DEA LOS PADRES 

DE FAMILIA ACERCA DE LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y 

DE QUE MANERA INCIDE EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

DE SUS HIJOS? 

SI ( ) NO (  )  

¿POR QUÉ? .........................................................................................................  

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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