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a. TÍTULO 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN  BÁSICA 

DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO N° 1” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO  2013- 2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.



2 
 

b. RESUMEN 

 
La presente tesis se ha titulado: LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 
GRADO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO 
N° 1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO  2013- 2014. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. La misma que se desarrolló de Acuerdo 
al Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Para la presente investigación  se formuló el siguiente Objetivo General: 

Determinar la incidencia de la sobreprotección en el Desarrollo de la 
Inteligencia Emocional de los niños y niñas de Primer Grado de Educación  
Básica de la Escuela “IV Centenario N° 1” de la ciudad de Loja. Periodo 
Lectivo  2013- 2014. 
 
Los métodos que se utilizaron fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, 
Analítico, Sintético, Descriptivo, Modelo Estadístico. Las técnicas e 
instrumentos que se utilizaron fueron: La encuesta dirigida a los padres de 
familia que sirvió para determinar los niveles de  Sobreprotección y la ficha 
de observación del Programa de Inteligencia Emocional dirigida a los niños y 
niñas para valorar el Desarrollo de la Inteligencia Emocional. 
 

Se constató que el  57% de padres de familia encuestados sobreprotegen a 
sus hijos al dormir con ellos, 27% evitan que realice actividades propias del 
hogar, y el 17% le dan los alimentos en la boca; los niños al nacer son 
indefensos pero esto va cambiando según van creciendo  y necesitan del 
amor de sus padres para desarrollarse como persona, pero crecer implica la 
obtención de diversos logros acordes a su edad tales como conquistar su 
autonomía, desarrollar estrategias para resolver conflictos y dificultades, 
tolerar la frustración o tomar decisiones y aceptar sus consecuencias 
 
 
Analizados los resultados de la Ficha De Observación del Programa de 
Inteligencia Emocional se concluye que: el 70% de los niños  tienen un 
desarrollo de la Inteligencia Emocional Positivo  y el  30% negativo, es decir 
que irán desarrollando una forma de interactuar con el mundo, tomando en 
cuenta las emociones, los sentimientos y algunas habilidades como la 
autoconciencia, la motivación, el control de sus impulsos, la empatía, y otras 
más, indispensables para una buena adaptación e interacción social. 
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SUMMARY 
 
This thesis is titled: THE PARENTS OVERPROTECTIVE AND THEIR 
IMPACT ON FIRST DEGREE OF BASIC EDUCATION CHILDREN 
EMOTIONAL DEVELOPMENT INTELLIGENCE SCHOOL” IV CENTENARIO 
N° 1" LOJA CITY. PERIOD 2013 - 2014”. ALTERNATIVE GUIDELINES. The 
same agreement that developed the Academic Regulations of the 
Universidad Nacional de Loja 
 
For the present investigation was made following General Objective : To 
determine the incidence of overprotection in Developing Emotional 
Intelligence of children First Grade Students Education  School " IV 
Centenario N° 1" Loja city  . period 2013 - 2014. 
 
The methods used were: Scientist, Inductive, Deductive, Analytic, Synthetic , 
Descriptive , Statistical Model . The techniques and instruments used were: 
the survey of parents that served to determine the levels of overprotection 
and observation sheet Emotional Intelligence Program aimed at children to 
assess the Development of Emotional Intelligence. 
 
It was found that 57% of surveyed parents overprotect their children to sleep 
with them , 27% avoid performing household activities , and 17% give him 
food in their mouth; children are helpless at birth but this it changes as they 
grow and need the love of their parents to develop as a person , but grow 
involves obtaining various achievements appropriate to their age such as 
gain their autonomy , develop strategies to resolve conflicts and difficulties, 
tolerate frustration or making decisions and accept the consequences 
 
 
Analyzed the results of the Listing Watching Program Emotional Intelligence 
reveals the: 70% of children have a development of the Positive Emotional 
Intelligence and 30% negative, a that will develop a way to interact with the 
world, taking into account the emotions, feelings and some skills such as 
self-awareness, motivation, impulse control, empathy, and more essential for 
a good adaptation and social interaction 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de investigación es: LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO 

N1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO  2013- 2014. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

La Sobreprotección es un estilo de paternidad que  se manifiesta a través  

de cuidados excesivos, siendo tan complacientes que van más allá de lo 

razonable. El objetivo de los padres sobreprotectores  es evitarles a toda 

costa tropiezos, fracasos, riesgos y dificultades, unida a la permanente 

atención sobre ellos y por lo tanto limitando así su desarrollo y conocimiento 

del entorno, pero en realidad  están aportando a hacer dependientes a sus  

niños. Los niños sobreprotegidos no tienen la capacidad de aceptar la 

responsabilidad de sus actos suelen tener inseguridad, baja autoestima y 

esto afecta directamente  a la Inteligencia Emocional. 

 

La Inteligencia Emocional, es la habilidad de manejar y entender los 

sentimientos, emociones, que permiten a la persona tener relaciones 

sociales exitosas y una forma de vida positiva, contribuyendo a que la 

persona pueda adaptarse a su entorno percibiendo, aplicando, 

comprendiendo y controlando las emociones propias y ajenas; consiguiendo 
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vivir feliz. En los primeros años de vida los padres son el ejemplo y el 

modelo a seguir para sus hijos por tal motivo los padres deben eliminar 

conductas violentas y negativas ante diferentes  situaciones. Los maestros 

también desempeñan un papel  muy importante en el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional de sus párvulos, desde sus primeros años se bebe 

tratar de  mejorar, el manejo de sus emociones en su entorno social, 

permitiéndole así estar preparado para las situaciones del entorno que se 

presentaran en el futuro. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Establecer  la sobreprotección de los padres, de los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación  Básica de la Escuela “IV Centenario N 

1” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo  2013- 2014: Evaluar la Inteligencia 

Emocional de los niños y niñas de Primer Grado de Educación  Básica de la 

Escuela “IV Centenario N 1” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo  2013- 

2014: Elaborar Lineamientos Alternativos para evitar la Sobreprotección  de 

los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela  “IV 

Centenario N°1” de la ciudad de Loja, mediante la entrega de folletos a los 

padres de familia y así  evitar la sobreprotección. 

 

La metodología que se utilizó en este trabajo investigativo estuvo  

estructurada por los  siguientes métodos: Científico, Inductivo, Deductivo y el  

Modelo Estadístico. Las Técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

Encuesta, aplicada a los Padres de Familia para establecer la 
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sobreprotección y una ficha de Observación del para valorar la Inteligencia 

Emocional aplicada a los  niños. 

 

Esta investigación está  estructurada de dos capítulos: Primer Capítulo: LA 

SOBREPROTECCIÓN que comprende los siguientes temas: Definición, 

Causas, Características del niño Sobreprotegido, La sobreprotección 

Perturba el desarrollo Infantil, Sobreprotección Familiar, Actitud de los 

progenitores sobreprotectores Padres Permisivos, Función de los padres, 

Formas de Evitar convertirnos en Padres sobreprotectores, Educar sin 

Sobreproteger. 

 

El Segundo Capitulo: INTELIGENCIA EMOCIONAL, que comprende los 

siguientes temas: Definición, Características, Clasificación, 

Autoconocimiento Emocional, Las Emociones, Cualidades Emocionales, 

Inteligencia Emocional Y Valores, La Inteligencia Emocional en los Niños, 

Formas de Estimular La Inteligencia Emocional en los Niños, Infancia y 

Emociones, Barreras de la  Inteligencia Emocional, La Inteligencia 

Emocional en el Contexto Familiar, Educar con Inteligencia Emocional en la 

Familia, Compartir Desarrolla la Inteligencia Emocional, Aspectos 

Psicológicos de la Inteligencia Emocional, Inteligencia Emocional en la Base 

de la  Educación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

CAPÍTULO I 

 

SOBREPROTECCIÓN 

 

DEFINICIÓN DE SOBREPROTECCIÓN: 

 

La palabra sobreprotección significa cuidado que va más allá de lo 

razonable, una sobre indulgencia que incapacita al niños para su vida futura. 

 

RODRÍGUEZ C Gregorio (1999) define a la sobreprotección como el exceso 

de cuidado o protección de los hijos por parte de los padres que en realidad 

oculta un rechazo inconsciente.  

 

LOPEZ P, (2004) La Sobreprotección se suelen definir cómo proteger y 

cuidar en exceso. Se mantiene el instinto de protección de los primeros 

meses  de vida, y no se acepta que las criaturas van creciendo y tienen que 

aprender a resolver sus necesidades. 

 

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

seguridad en tales cuidados. 

 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Hijos únicos: Muchas de las veces las parejas que tienen un hijo único es 

donde más se desarrollan este tipo de problemas, ya que por el mismo 

hecho de ser único consienten al niño en todos sus caprichos, no le permiten 

relacionarse con niños de su edad por miedo de que lo golpeen durante un 

juego o le pase algo malo, no permiten que se desarrolle emocionalmente. 

 

Padres que Trabajan: Los padres están muy preocupados por su trabajo y 

están muy poco tiempo en casa; para compensar su ausencia les colman de 

regalos y les consienten en exceso. Pero esto sucede especialmente en las 

madres que trabajan fuera de casa se sienten culpables por pasar poco 

tiempo con sus hijos, por si estos notan su ausencia, por si pueden crearles 

carencias emocionales, por lo que muchas maleducan a sus hijos, lo que les 

causa muchos problemas de conducta. 

 

Divorcio de los Padres: El divorcio es una de las experiencias más difíciles 

y dolorosas por las que atraviesa  los niños. Esta situación se agrava cuando 

los padres al sentirse  responsables, buscan la forma  de disminuir el dolor 

que existe en sus hijos y se  llegan a convertir en padres sobreprotectores, 

tratando siempre de satisfacer todos sus caprichos.  
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Emigración de los padres: esto ha provocado la separación de los niños 

con sus padres o madres buscando mejorar la economía del hogar, es un 

proceso muy difícil para el niño; a cambio de esto, como una forma de 

recompensar esta ausencia los padres, tratan de satisfacer todos los deseos 

económicos del niño. 

 

Cuidado de los Abuelos: Los abuelos son un importante en la vida de los 

niños, ellos rutinariamente proveen cuidado a los niños, los  apoyan  

emocionalmente, pero tienden a consentir las travesuras de los niños, 

permitiéndoles todo tipo de acciones y reprendiendo a sus propios hijos, a 

los padres de los  niños cuando los regañan o pretenden poner reglas. 

 

Padres con Baja Autoestima: una persona que nunca se siente bien 

consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un buen 

padre o una buena madre dando y complaciendo a su hijo en todos los 

deseos que  tengan.  

 

Padres que aprueban el chantaje: Dan a cambio del comportamiento del 

niño. Cada vez que el niño tiene una pataleta, para tranquilizarlos y no 

escucharlos le consiente lo que quiere. Así el niño aprende a cambiar su 

comportamiento a cambio de soborno y aprende a manipular a sus padres; 

cada vez las pataletas serán más grandes para conseguir más. 
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CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO SOBREPROTEGIDO. 

 

 Busca la protección de quienes lo Rodean: Llora intensamente, 

especialmente durante los primeros días de clase y, en algunos casos,  

la mamá debe ingresar al jardín para acompañar al niño mientras 

se acostumbra a ese nuevo espacio y a las personas están cerca de él. 

 

 Tienden a no respetar las normas: les cuesta adaptarse al ambiente 

escolar con sus compañeros o en cualquier otro ambiente en el que no 

estén presente sus padres. 

 

 Nervioso y Aislado Socialmente: Presenta dificultades en la 

interacción social, no quiere ir a la escuela y llora, porque siente temor 

de relacionarse con otros niños o tal vez no sabe cómo hacerlo. Para él 

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

a aislarse un poco. 

 

 Dificultad en el Desarrollo del Lenguaje: y por lo mismo, para 

escribir y comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque 

para el niño en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado 

para rendir igual que los otros. Pocas veces asume la responsabilidad 

de sus actos porque está acostumbrado a que sus padres lo hagan por 

él.  
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 Niño Consentido: Los padres cometen el error de complacer a sus 

hijos en la mayoría de sus peticiones: Mamá, quiero ver dibujos, papá, 

no quiero este helado chocolate, etc., Total, son aparentemente 

pequeños detalles con los que así se evita escuchar sus lloros y 

rabietas, y se logra una convivencia más tranquila en el hogar pero 

ignoramos el inmenso mal que le hacemos al niño con esta actitud.  

 

 No se Desarrolla Emocionalmente: Si los niños no se desarrollan 

emocionalmente serán incapaces de relacionarse con otras personas y 

expresar sus sentimientos No serán personas independientes ya que 

vivirán esperando que alguien les ayude a realizar su trabajo. Serán 

personas por así decirlo inútiles, que no pueden o simplemente no 

quieren hacer las actividades que les toca.  

 

 No Puede Realizar Actividades Comunes de su Edad: como por 

ejemplo lavarse las manos, vestirse, amarrarse los zapatos, bañarse, 

que son actividades que un niño de entre 6 años en adelante puede 

hacerlas sin ningún problema.  

 

 En el futuro será Fracasados: Lo más grave de la sobreprotección es 

que en vez de cumplir con el objetivo de entregar un mejor cuidado a 

los niños, termina por entorpecer su desarrollo y obstaculizar su paso 

hacia la adultez a través de la experiencia, no sabrán  tomar 
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decisiones, porque no saben afrontar la competencia porque esperan 

afuera la misma protección que recibieron de sus padres.  

 

 Sentimientos egoístas: Es típicos de estos niños, todo el mundo 

tiene que estar a sus pies para que su “yo” tenga estabilidad, y 

cuando no sucede la hipersensibilidad es presa fácil de ellos. O si no 

responden de manera agresiva e hiriente. Se convierten en pequeños 

dictadores porque les han acostumbrado a vivir en un feudo donde 

ellos son el rey o la reina. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN PERTURBA EL DESARROLLO INFANTIL  

 

Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

hijos, las emociones negativas son necesarias, es decir, es necesario que 

los niños sean quienes las resuelvan, la intervención de los padres a favor 

de los hijos ante una disputa entre dos pequeños, por ejemplo, no es algo 

recomendable y no hace crecer emocionalmente y socialmente al niño.  

 

CARACTERISTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

 Instinto de sobreprotección de los primeros meses de vida: no 

pueden aceptar que ya ha crecido y tiene que aprender a resolver sus 

necesidades.  
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 Padres que deciden por los hijos: Esto tiene como resultado que los 

niños suelen sentir miedo, inseguridad, autoestima mermada y 

dificultades para tomar decisiones, lo cual les lleva a depender en 

exceso de los demás. 

 

 Excesivo consentimiento: normalmente se caracteriza por no 

establecer límites, los progenitores no mantienen la firmeza y poco a 

poco van rindiéndose ante los hijos.  

 

 Dejan que el niño se convierta en el rey de la casa: Las personas 

que están a su alrededor las convierten en sus servidores, A este niño 

se le atienden todos sus deseos sin que haga ningún esfuerzo.  

 

ACTITUD DE LOS  PROGENITORES SOBREPROTECTORES 

 

El amor por sus hijos y el deseo de que nada malo les suceda hace que 

muchos padres se vuelvan excesivamente sobreprotectores, de forma que 

se involucran tanto en la vida de sus niños que no permiten que estos se 

expresen ni actúen de acuerdo con su propia forma de ser, e interfieren 

negativamente en su desarrollo como personas. Sus actitudes son:  

 

La sobreprotección, si bien puede darnos a nosotros cierta seguridad, 

inevitablemente retarda en nuestro hijo la maduración de su capacidad para 

elegir libremente y responder por las consecuencias de sus opciones.  
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 Dormir con el  

 Exceder en los deseos de los hijos, comida, juguetes, y muchas otras 

cosas. 

 Precauciones excesiva, dar recomendaciones innecesarias que no 

permiten al niño disfrutar de la ocasión. 

 Evitar que realice actividades propias del hogar. 

 Guiar y aprobar todas sus actividades sin permitirle que tome la 

iniciativa y exprese su propio estilo. 

 

TIPOS DE PADRES SOBREPROTECTORES 

 

Padres que han recibido una educación autoritaria y restrictiva. Algunos 

de estos padres educan de manera sobreprotectora a sus hijos   le 

consienten demasiado, pasan del autoritarismo que vivieron a la 

permisividad total 

 

Padres Inmaduros: Es lo más frecuente hoy en día por la edad de los 

padres actuales, esa sobreprotección en el fondo es una falta de autoridad. 

No se encuentran aptos aún para hacerse cargo de determinadas 

situaciones o para desempeñar algunos roles.  

 

Padres que discrepan la educación de sus hijos: no se ponen de acuerdo 

a  la hora de poner las normas en el hogar. 
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Padres Permisivo: Este tipo de padre tienen una ausencia de normas y 

límites no quiere que sus hijos lo pasen mal en esta vida, de forma que 

educando en la evitación del sufrimiento está adoctrinando en la 

incapacidad. El mayor peligro de la sobreprotección reside en que socavar la 

independencia anulará su capacidad de respuesta ante las dificultades que 

se le presenten 

 

Padres inseguros y con poca autoestima: Son temerosos de manejar y 

orientar su propia vida, de tomar decisiones y de enfrentar situaciones tanto 

en el plano personal, laboral y familiar 

 

Padres Poco Informados: no conocen del desarrollo físico, y emocional por 

el que atraviesan sus hijos en las diferentes etapas evolutivas. 

 

FORMAS DE EVITAR CONVERTIRNOS EN PADRES 

SOBREPROTECTORES. 

 

Es un tema recurrente entre padres, el instinto nos dicta cuidar siempre a los 

hijos, pero con ese instinto convive la sabiduría de "dejarles ser", dejarlos 

explorar, conocer el mundo, desarrollar su curiosidad, sus habilidades 

verbales, motoras y su creatividad. 
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 Casas aptas para Niños, de esta manera les permitimos la mayor 

libertad posible. Debemos crear espacios adecuados para que tengan  

la mayor libertad posible dentro de lo razonable. 

 

 Cuando un hijo dé sus primeros pasos, podemos tomarlo de la mano 

en espacios abiertos, pero en casa, estando en un ambiente seguro, 

podemos dejarle caminar solo.  

 

 Los niños en principio no saben cómo reaccionar ante situaciones 

nuevas y lo que hacen es esperar a ver nuestra reacción.   

 

 Dejarles experimentar y aprender, previa explicación y prevención de 

modo que los accidentes que pudieran ocurrir de manera fortuita dentro 

de ese ambiente seguro fueran lo más leves posible. 

 

Dar libertad a los  hijos, dejarles aprender, "darse sus propios golpes" bajo 

nuestra  mirada atenta, siempre los evitan y les protegen para cuidarles 
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CAPÍTULO II 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Según SALOVEY P. y MAYER J. (1990) La inteligencia emocional consiste 

en la habilidad de manejar entender y supervisar los sentimientos y 

emociones propias y ajenas, con el fin de lograr discriminar entre ellos y 

utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. 

 

Según ROMO Robert (2006) nos permite  identificar las propias emociones, 

y manejar sus reacciones emocionales identificando maneras adecuadas de 

expresarlas, desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos o de los 

demás, potencian el autocontrol y la empatía, desde pequeños aprenden 

que existen distintos tipos de situaciones que les exigirá unas u otras 

respuestas para solucionar problemas”. 

 

La inteligencia emocional, según GOLEMAN D. (1995) “son aptitudes que 

permiten a la persona tener relaciones sociales y una forma de vida positiva, 

contribuyendo a que la persona pueda adaptarse a su entorno percibiendo, 

aplicando, comprendiendo y controlando las emociones propias y ajenas; 

consiguiendo vivir satisfactoriamente feliz” (p.29)  
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CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Podríamos caracterizar la inteligencia emocional como la capacidad para 

conocer y controlar las emociones propias y ajenas, con el fin de obtener 

determinados fines 

 

 Conciencia de uno mismo: Es la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos, emociones o estados de ánimo. Las emociones tienen 

diversos grados de intensidad: algunas son lo suficientemente intensas 

como para poder percatarnos de ellas en forma consiente, pero otras 

están por debajo del umbral de percepción consciente..  

 

 Equilibrio anímico: GOLEMAN  D. llama así a la capacidad de control 

del mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos 

en términos de conductas indeseables. Uno de los ejemplos más claros  

es la ira, uno de las emociones más difíciles de controlar. En este 

momento podremos recurrir a nuestra inteligencia emocional, y, más 

concretamente, a varios recursos para controlar la ira.  

 

 Motivación: Es la capacidad para auto inducirse emociones y estados 

de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. 

Señala Goleman que es  la predisposición al optimismo o al pesimismo 

puede ser innata, pero la práctica puede revertir esta situación si la 
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persona es capaz de detectar el pensamiento derrotista y reconsiderar 

el problema desde un ángulo menos sombrío. 

 

 La motivación intrínseca: Esta capacidad de la Inteligencia 

Emocional consiste en lograr el autodominio emocional y la 

automotivación en metas de largo plazo. Cuando las personas están 

provistas de una motivación intrínseca disfrutan de lo que hacen, su 

productividad aumenta a la vez que pueden establecer contactos 

interpersonales saludables. 

 

 Reconocer las emociones en los demás: La empatía o capacidad de 

conectarse con las necesidades y sentimientos de los otros, es una 

habilidad fundamental en las personas. Quienes logran desarrollar esta 

habilidad tienen enormes ventajas para desempeñarse con éxito en la 

vida personal; como en lo profesional. 

 

 Control de los impulsos: GOLEMAN D define esta cualidad de la 

Inteligencia  Emocional como la capacidad de aplazar la satisfacción de 

un deseo en aras de un objetivo.  

 

 Sociabilidad: la sociabilidad tiene que ver en cambio con el 

conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los 

demás. En este punto, GOLEMAN D. nos dice que cuanto más hábiles 
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seamos para interpretar las señales emocionales de los demás,  mejor 

controlaremos las que nosotros mismos transmitimos.  

 

 Autocontrol: Se define como la capacidad de manejar y controlar los 

propios estados emocionales internos con el fin  de asumir la 

responsabilidad de los propios actos y reacciones. no implica negar o 

reprimir las emociones y sobretodo todas las negativas o 

desagradables implican crear un manejo que logre la expresión 

adecuada.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 Inteligencia intrapersonal: se refiere a la capacidad de auto 

comprensión. Está asociada al acceso a la propia vida emocional y 

sentimental. Es, por lo tanto, la facultad de la persona  para conocerse 

a sí misma. Al identificar sus emociones, el sujeto puede interpretarlas 

y guiar su conducta. La meditación y la reflexión están entre las vías 

que colaboran a aumentar el autoconocimiento y desarrollar la 

inteligencia intrapersonal.  

 

Autoconocimiento: es la capacidad de conocerse uno mismo sus 

cualidades debilidades y limitaciones implican tomar conciencia de 

nuestros sentimientos, saber etiquetarlos conocer sus causas y sus 
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efectos, reconocer diferencias entre lo que pensamos deseamos 

sentimos. Requiere auto observación. 

 

Autorregulación: es la habilidad de controlar nuestras emociones 

impulsos para educarlos a un objetivo. Implica pensar antes de actuar 

evitar juicios prematuros, controlar la forma de expresar nuestras 

emociones. Requiere focalizar la conciencia en las sensaciones que 

sentimos. 

 

Automotivación. Consiste en saber motivarse uno mismo. Esto 

implica estar en un estado de continua búsqueda persistencia en  la 

consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones: se fomenta desarrollando el pensamiento 

positivo. 

 

 Inteligencia  interpersonal. Es la que nos permite entender a los 

demás. Es mucho más importante en nuestra vida diaria que el 

coeficiente intelectual, porque es la que determina la elección de la 

pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el trabajo o en el 

estudio.  

 

Además permite comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus 

diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y 

habilidades. Incluye la capacidad para establecer y mantener 
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relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya 

sea como un miembro más o como líder  

 

CUALIDADES EMOCIONALES  

 

 La Empatía.  

 La Expresión Y Comprensión De Los Sentimientos.  

 La Independencia.  

 La Capacidad De Adaptación.  

 La Capacidad de Resolver los Problemas en Forma Interpersonal.  

 La Persistencia.  

 La Cordialidad.  

 La Amabilidad.   

 El Respeto.  

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LOS NIÑOS 

 

Formas de Estimular la Inteligencia Emocional en los Niños 

 

En pocas palabras, tener una inteligencia emocional elevada puede ser más 

importante para tener éxito en la vida que tener un coeficiente intelectual 

elevado medido por una prueba estandarizada de inteligencia 
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Para estimular el desarrollo de la inteligencia emocional en nuestros niños, 

en primer lugar, debemos conocer y aceptar las individualidades de nuestros 

hijos, y así poder reconocer las debilidades y fortalezas que posea cada uno. 

Por otra parte, es de vital importancia comprender que el ambiente, tanto 

familiar como escolar influye significativamente ya sea positiva o 

negativamente en el rendimiento escolar.  

 

Si queremos estimular la inteligencia emocional de nuestros hijos debemos 

enseñarles a: 

 

 A nombrar sus sentimientos y emociones: alegría, tristeza, enojo, 

miedo.  Ayúdate con dibujos o cuentos 

 Entablar amistades y conservarlas. 

 Trabajar en grupo. 

 Soportar las burlas. 

 Respetar los derechos de los demás. 

 La Inteligencia Emocional, como toda conducta es transmitida de 

padres a hijos, sobre todo a partir de los modelos que el niño imite. 

 Motivarse cuando las cosas se ponen difíciles. 

 Tolerar las frustraciones y aprender de ellas. 

 Superar sentimientos negativos como la ira y el rencor. 

 Tener autoestima elevada, manejar las emociones y aprender a 

expresar los sentimientos de manera adecuada. 
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 Muéstrale cuales son los gestos relacionados con los sentimientos, así 

comenzará a reconocer estos gestos en otras personas y desarrollará 

la empatía. 

 Ayúdalo a reconocer y enfrentar su estado de ánimo. Estás enojado, 

pero no puedes golpear ni arrojar objetos, ni hacerte daño a ti ni a otra 

persona. Puedes dibujar figuras enojadas o salir a correr por el jardín, 

esto ayudará a que se te pase.” 

 Oriéntalo en la forma que debe relajarse cuando surgen sentimientos 

negativos como el enojo o la frustración: enséñale que respire hondo 

mientras cuenta hasta 3 y luego expire el aire. 

 Implementa el juego de roles para aprender a ponerse en el lugar del 

otro. 

 Alaba lo positivo: Felicítalo cuando enfrente bien a sus emociones. 

 Conviértete en su modelo: Mamá ahora está enojada y necesita estar 

unos minutos sola para que pase  el mal humor. Luego habla con él y 

cuéntale por qué estaba enojada y que ya todo ha pasado 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

 

Educar con Inteligencia Emocional en la Familia 

 

La personalidad  se desarrolla a raíz del proceso  de socialización, en la que 

el niño asimila las actitudes valores y costumbres de la sociedad. Y los 

padres son los encargados de contribuir en esta labor, a través de su 
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amor  y cuidados, de la figura de identificación que son para los niños, (son 

agentes activos  de socialización). 

 

 Es decir, la vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional. De 

tal manera que los padres contribuyen al desarrollo de la cognición social de 

sus hijos al motivar, controlar y corregir la mayor parte de sus experiencias. 

 

Las que encontramos familiares son uno de los factores predictivos del 

bienestar emocional o de la felicidad (Bisquerra, 2009). Curiosamente estas 

relaciones también son causa principal de conflicto y malestar provocando 

emociones negativas como la tristeza, el rencor, el odio, etc. La clave está 

en conseguir ser emocionalmente inteligentes, desarrollar y poner en juego 

estas competencias a la hora de relacionarnos. 

 

Si analizamos esta regla podemos obtener cinco principios en la relación 

emocional Padres e Hijos: 

 

 Sea consciente de sus propios sentimientos y los de sus hijos. 

 Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de sus hijos 

 Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta de sus hijos y regúlelos permanentemente.  

 Plantéese conjuntamente con sus hijos objetivos positivos y trace 

proyectos de vida con alternativas reales para alcanzarlos 
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 Utilice las dotes familiares y sociales positivas a la hora de manejar sus 

relaciones con sus hijos. Insistimos, los niños aprenden de manera 

repetitiva y por medio del ensayo-error. 

 

Compartir desarrolla la Inteligencia Emocional 

 

Cuando los padres pasan tiempo con sus hijos logran conocer mejor lo que 

piensan, sienten y desean los niños, a la vez que crean la base de los 

valores y los principios que guiaran su comportamiento. Compartir le permite 

al niño entretenerse y aprender cómo se hacen las cosas.  

 

Valor De Las Pequeñas Cosas 

 

Se ha demostrado que los juegos, han logrado construir cierta cohesión 

familiar y disminuir significativamente la ira y la agresión entre los niños, 

mejorando sus capacidades emocionales y sociales, lo que los psicólogos 

llaman ahora, Inteligencia Emocional o C.E (coeficiente emocional). Los 

niños con capacidades en el campo de la Inteligencia Emocional son más 

felices, más confiados y tienen más éxito en la escuela, además de ser la 

base para que nuestros hijos se vuelvan adultos responsables, atentos y 

productivos. 
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e. MATERIALES  Y METODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Es un proceso destinado  a explicar, establecer relaciones 

entre los hechos y expresar códigos  que expliquen los fenómenos y nos 

lleven a obtener conocimientos. Estuvo presente durante el desarrollo del 

proyecto, me permitió adquirir y organizar la información, del marco teórico 

para hacer un análisis objetivo de la realidad acerca de la Sobreprotección y 

su Incidencia en la Inteligencia Emocional. 

 

INDUCTIVO: Obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Lo utilice para cotejar los datos obtenidos y  facilitara el trabajo 

para pasar de la descripción a la explicación a través de los fundamentos 

científicos anotados en el marco teórico, es decir permitió interpretar 

adecuadamente la información empírica recopilada en la Institución. 

 

DEDUCTIVO: consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda 

es posible deducir conclusiones finales, En el presente trabajo permitirá 

delimitar el problema y plantear soluciones.   

 

ANALÍTICO: Ayuda a diferenciar lo esencial de lo accidental dentro de todo 

el proceso investigativo. Sirvió para discrepar y luego comprobar algún 

acontecimiento no previsible. 



28 
 

SINTÉTICO: Implica la síntesis, unión de elementos para formar un todo. Lo 

utilice para descubrir e interpretar la información de campo recogida y así 

poder obtener las conclusiones del problema de investigación. 

  

DESCRIPTIVO: Es aquel que consiste en evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo, identifica, clasifica, 

relaciona y delimita las variables que operan en una situación determinada, 

lo utilice como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales de la 

investigación, para procesar y descubrir la información de campo.  

 

MODELO ESTADÍSTICO: indica los diferentes factores que modifican la 

variable de respuesta,  lo utilice en el momento de tabular las encuestas que 

realice a los padres de familia, y también analizar e interpretar los datos 

obtenidos.   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: aplicada a los padres de familia  de los Niños y Niñas de 

Primer Grado de Educación  Básica de la Escuela “IV Centenario N 1” de la 

ciudad de Loja para establecer  la Sobreprotección. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: La aplique a los niños y niñas del Primer Grado 

de Educación  Básica de la Escuela “IV Centenario N 1”, para Evaluar el 

desarrollo de la  Inteligencia Emocional. 
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POBLACIÓN 

 

Fuente: Registro de matrículas de la escuela IV Centenario N 1 
Investigadora: Holandy Granda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “IV CENTENARIO N. 1” 

PARALELO Niños Niñas Total Padres de 

Familia 

“A” 14 12 30 30 

“B” 12 15 27 27 

TOTAL 26 27 53 53 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA 

“IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA ESTABLECER LA 

SOBREPROTECCIÓN OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

 

1. ¿Qué actividad hace por sí mismo  su hijo? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Aseo personal.  16 30% 

Vestirse solo 22 42% 

Las tareas escolares. 15 28% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Padres de Familia  de la Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 
 
 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 42% de padres de Familia encuestados manifiestan que su hijo se viste 

solo, el 30% el aseo personal, el 28% las tareas las tareas escolares. 

 

En el aseo personal y en su adquisición juega un papel fundamental  la 

familia. El niño tiende a hacer aquello que ve, aunque en el colegio se hable 

sobre higiene y se tenga establecida una serie de hábitos, difícilmente 

llegarán a formar parte de su estilo de vida si sus padres con su actitud y 

comportamiento no contribuyen a ello, pero sin embargo solo debe de ser 

una ayuda,  no hacerlo nosotros porque les hacemos un daño en su 

independencia. 

 

Para unos padres sobreprotector el vestir a su hijo es algo normal. Todos 

los niños, a los 2 años aproximadamente inician a vestirse solos es por esto 

que los padres debemos incentivarlos y reconocer sus logros. 

 

La tarea refuerza el aprendizaje que se obtuvo durante el día pero siempre 

es necesaria la supervisión de los padres. La tarea inculca la disciplina 

propia, el manejo del tiempo, habilidades organizacionales, de concentración 

y responsabilidad propia. Los padres podemos  ayudar orientándolos, pero 

jamás hacerles la tarea puesto que se acostumbran a no tomar 

determinaciones por si solos y a ser incumplidos en todas las actividades de 

la vida   

http://www.serpadres.es/tag/ninos
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2. ¿Usted interviene para solucionar los problemas de su hijo? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 5 9% 

A VECES 31 59% 

NUNCA 17 32% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Padres de Familia  de la Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 

 

GRÁFICO N° 2 
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Los padres sobreprotectores siempre se van a ver en la necesidad de 

intervenir en cualquier situación de la vida de sus hijos porque ellos creen 

que aún no están en la capacidad de hacerlo peor aún si es en un problema. 

 

3. ¿A su hijo le cuesta alejarse de sus padres o familiar cercano? 

 

Cuadro N°  3 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 7 13% 

A VECES 22 42% 

NUNCA 24 45% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Padres de Familia  de la Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 

 

GRÁFICO N°  3 
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Para un niño sobreprotegido  estar  apartado de sus padres es muy doloroso 

porqué   es a quienes más les cuesta alejarse especialmente  de su  mamá 

ya que son siempre inseguro de lo que hace y de su relación con los demás, 

buscan la protección de quienes lo rodean. 

 

4. ¿Selecciones las actitudes que tiene usted con su hijo o hija? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES  f % 

Dormir con ella o el  28 53% 

Darle los alimentos en la 
boca 

9 17% 

Evita que realice actividades 
propias del hogar 

16 30% 

TOTAL 53 100 

Fuente: Padres de Familia  de la Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de padres de familia encuestados indican si duermen con sus hijos, 

el 30% manifiestan que les evitan realizar actividades propias del hogar, el 

17% de padres expresan les dan los alimentos en la boca. 

Los padres sobreprotectores piensan que dormir con sus hijos es la mejor 

manera de protegerlos de sus miedos y de cualquier peligro que los  aseche; 

sin embargo, les hacen un daño, pues interfieren con su crecimiento físico 

alterando y comprometiendo la segregación de la hormona del crecimiento y 

talla y por supuesto en la  independencia del niño. 

Un niño de 5 años está en la capacidad de hacer distintas actividades 

comunes del hogar como por ejemplo ordenar los juguetes,  pero un padre 

sobreprotector siempre le hará todo al niño. 

En esta edad los niños tienen la capacidad adecuada para comer solos sin 

necesidad de que este mamá o papá insistiéndoles, cuidando que no se 

ensucien. 

5. ¿Qué lugar ocupa su hijo en la familia? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

PRIMERO 11                  20% 

ÚNICO 24 45% 

ÜLTIMO 18 34% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Padres de Familia  de la Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 
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GRÁFICO N° 5 
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manipulador, chantajista e irresponsable, creyendo que todo lo merece y 

esperando que todo lo hagan por él.  

 

El primer hijo lo cual le conlleva a tener más responsabilidades y sobre quien 

se vuelcan todos los ideales. La posición en la que nacen los niños y sus 

hermanos no solo condiciona su carácter, sino también la forma que 

tenemos los padres de tratar a nuestros hijos.  

 

6. ¿Da libertad a su hijo o hija para  tomar decisiones? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 5 9% 

A VECES 17 32% 

NUNCA 31 59% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Padres de Familia  de la Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 
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El 59% de padres de familia encuestados manifiestan que nunca dan la 

libertad de tomar decisiones, el 32% a veces, el 9% siempre. 

 

Los padres quieren ayudar y proteger a sus hijos, por lo que a veces 

erróneamente se les quita la libertad de experimentar;  sin embargo lo mejor 

que puede hacer por ellos es enseñarles a ayudarse a sí mismos. Los 

padres debemos saber cuándo intervenir y cuándo darles a sus hijos su 

espacio vital, las personas triunfadoras se saben valer por sí mismas, es por 

esto que hay que dejarlos que se desenvuelva solos. 

 

7. Su niño se enoja cuando tiene que hacer sus deberes? 

CUADRO N°   7 

PARAMETROS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 45% 

A VECES 26 49% 

NUNCA   3 6% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Padres de Familia  de la Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 
0%

20%

40%

60%
45%

49%

6%

Su niño se enoja al hacer los deberes

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



39 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% dicen que esto si sucede a veces. El 45% de padres encuestados 

manifiestan que su hijo siempre que tiene que hacer los deberes se enoja  y 

el 6% de papás, expresan que sus niños al momento de realizar los deberes 

nunca se enojan. 

 

El niño sobreprotegido se enojara si las personas que lo rodean no hacen su 

voluntad. El enojo es "el gran comunicador" porque es la señal más clara de 

que un niño necesita ayuda urgente. Si la ayuda es empática, comprensiva y 

se orienta al manejo de las emociones del niño, el enojo desaparece.  

 

8. ¿Por qué  sobreprotege a su hijo? 

 

CUADRO N°   8 

INDICADORES f % 

Es hijo Único 14 26% 

Es el último de sus hijos. 11 21% 

Por el poco tiempo que pasa 
con su hijo 

28 53% 

 TOTAL 53 100% 

Fuente: Padres de Familia  de la Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 
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GRÁFICO N° 8 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PROGRAMA DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “IV 

CENTENARIO N. 1” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

COMPETENCIA: ASERTIVIDAD 

 

CUADRO N° 9 

 
Expresa 
sentimientos de 
manera positiva. 

INDICADORES f % 

POSITIVO 72 68% 

NEGATIVO 34 32% 

 TOTAL 106 100% 
Fuente: niños y niñas de Primer año A y B de la  Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 
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ANÁLISIS E INERPRETACIÓN 

 

El 68% de los niños observados tienen un desarrollo de la asertividad  

positiva, y el 32% lo hicieron de una manera negativa. 

 

La asertividad es la capacidad de decir las cosas sin hacer daño. Se trata de 

la habilidad para actuar o expresar las ideas propias o sentimientos de 

manera adecuada, de forma serena, sin manifestar ansiedad o agresividad 

ante ninguna persona. Es importante que, desde pequeños, inculquemos a 

nuestros hijos unas buenas capacidades de comunicación y relaciones 

sociales con los demás. Si logramos transmitir a los niños una conducta 

asertiva conseguiremos fomentar sus habilidades sociales 

 

COMPETENCIA: AUTO-COCIMIENTO 

 

CUADRO N° 10 

Expresa 
emociones con 
confianza en sus 
capacidades y 
cualidades 

INDICADORES f % 

POSITIVO 76 71% 

NEGATIVO 30 29% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: niños y niñas de Primer año A y B de la  Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 

 

 

 

 

 

http://salud.facilisimo.com/reportajes/psicologia/asertividad_213632.html
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de los niños observados tienen un desarrollo del Auto-conocimiento 

positivo, el 29% lo hicieron negativamente. 
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mismo. 
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COMPETENCIA: AUTO-ESTIMA 

CUADRO N° 11 

Darse cuenta 
de la 
importancia y 
sentirse 
valioso y 
comprendido. 

INDICADORES f % 

POSITIVO 80 75% 

NEGATIVO 26 25% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: niños y niñas de Primer año A y B de la  Escuela “IV Centenario N.1” 
Investigadora: Holandy Granda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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como en su relación con los demás. La autoestima es el componente 

evaluativo del autoconcepto y consta de tres dimensiones fundamentales: El 

valor de una persona se basa en el aprecio que se tenga y la percepción de 

la gente; La competencia, que se refiere a la convicción de que uno es capaz 

de realizar actividades y alcanzar las propias metas; El control, que designa 

hasta qué punto un individuo cree que puede influir en el resultado de los 

acontecimientos del mundo 

 

COMPETENCIA: PENSAMIENTO POSITIVO 

 

CUADRO N°  12 

Sustituye 
pensamientos 
negativos por 
positivos.  

INDICADORES f % 

POSITIVO 78 74% 

NEGATIVO 28 26% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: niños y niñas de Primer año A y B de la  Escuela “IV Centenario N.1” 

Investigadora: Holandy Granda 
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ANÁLISIS E INERPRETACIÓN 

 

El 74% de niños observados tienen un desarrollo del  Pensamiento Positivo  

dentro de un rango  positivo, el 26% negativo. 

 

El pensamiento positivo es el acto de atraer pensamientos buenos o 

afirmativos. Nuestros pensamientos juegan un papel muy importante en 

todos los aspectos de la vida, incluso podríamos afirmar que todo depende 

de ellos. Se dice “Eres lo que piensas”, es verdad ya que la calidad de 

nuestros pensamientos tarde o temprano se hace visible mediante nuestras 

palabras, nuestro comportamiento e incluso a través de las experiencias de 

nuestra cara. Somos la suma de lo que hemos pensado, seremos el 

resultado de lo que pensemos. La fuerza de cada pensamiento supera 

nuestra imaginación. Un buen pensamiento es la mejor ayuda que nos 

podemos brindar. Un pensamiento positivo sobre  nosotros favorece la 

autoestima, te ayuda a amarte y a reconocer tu valía, a darte motivación 

para sentir que mereces vivir y disfrutar de la vida 

 

COMPETENCIA: AUTONOMIA 

CUADRO N° 13 

Asumir algunas 
responsabilidades. 

INDICADORES  f % 

POSITIVO 70 66% 

NEGATIVO 36 34% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: niños y niñas de Primer año A y B de la  Escuela “IV Centenario N.1” 

Investigadora: Holandy Granda 
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GRÁFICO N°  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INERPRETACIÓN 

 

El 63%  de niños observados tienen un desarrollo de la Autonomía positivo, 

el 37% negativa. 

 

La autonomía se define como la manera de pensar por sí mismo, o tomar su 

propia decisión. La autonomía es la base del aprendizaje durante toda la 

vida. Se fortalece a medida que los niños se van dando cuenta de que la 

responsabilidad por sus acciones les pertenece a ellos mismos. Un niño 

autónomo y con una buena dosis de autoestima tendrá más recursos para 

enfrentarse a los problemas que le vayan surgiendo en la vida. Confiar en sí 

mismo, tener seguridad en lo que hace y saber que tiene el apoyo 

incondicional de sus padres será crucial para salvar con éxito la complicada 

etapa que viene a continuación, la adolescencia. 
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COMPETENCIA: COMUNICACIÓN 

 

CUADRO N°  14 

Transmitir 
ideas, 
emociones y 
sensaciones. 

INDICADORES f % 

POSITIVO 72 68% 

NEGATIVO 34 32% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: niños y niñas de Primer año A y B de la  Escuela “IV Centenario N.1” 

Investigadora: Holandy Granda 
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ANÁLISIS E INERPRETACIÓN 

 

El 68% de los niños observado realizaron la actividad de Comunicación en 

forma positiva, y el 32% de manera negativa. 
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que permite comprenderse y compartir los sentimientos, valores, hechos y 

pensamientos. Cuando escuchamos reflexivamente a nuestros hijos, 

reconocemos los sentimientos que están detrás de lo que dicen. 

 

COMPETENCIA: ESCUCHAR 

 

CUADRO N° 15 

Valorar la importancia 
de escuchar, prestando 
atención a los sonidos 
de su entorno. 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 76 72% 

NEGATIVO 30 28% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: niños y niñas de Primer año A y B de la  Escuela “IV Centenario N.1” 

Investigadora: Holandy Granda 
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ANÁLISIS E INERPRETACIÓN 
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Escuchar hace referencia a la acción de poner atención en algo que es 

captado por el sentido auditivo. Escuchar, requiere de la habilidad de 

seleccionar los sonidos que le interesan entre todos los demás que 

continuamente le llegan al oído. Oír es un acto pasivo; Oímos ya sea que 

queramos o no, en cambio escuchar es un acto motivado, activo y voluntario 

que nos permite escoger los sonidos que deseamos percibir.  

 

En el escuchar entonces, interviene la voluntad. Además  sugiere que la 

función auditiva influye tanto la adquisición de las funciones motoras, como 

en el lenguaje y el aprendizaje. 

 

COMPETENCIA: HÁBILIDADES SOCIALES. 

 

CUADRO N°  16 

 

Interactuar con 
sus pares y el 
entorno de una 
manera 
socialmente 
aceptable. 

INDICADORES f % 

POSITIVO 73 69% 

NEGATIVO 33 31% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: niños y niñas de Primer año A y B de la  Escuela “IV Centenario N.1” 

Investigadora: Holandy Granda 
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GRÁFICO  N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INERPRETACIÓN 

 

El 69% de los niños y niñas observados tienen un desarrollo de las  

Habilidades Sociales positivo, el 31%  negativo. 

 

Las Habilidades Sociales son un conjunto de conductas aprendidas de forma 

natural que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente 

aceptadas y orientadas a la obtención de reforzamientos ambientales auto-

refuerzos. Las habilidades sociales, son imprescindibles para la adaptación 

de los niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus vidas, y 

posteriormente estas habilidades les van a proporcionar las herramientas 

para desenvolverse como adultos en la esfera social, siendo la base clave 

para sobrevivir de manera sana tanto emocional como laboralmente.  
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COMPETENCIA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

CUADRO N° 17 

Entender que hay 
situaciones que 
generan conflicto, 
reconocerlas y 
aprender a buscar 
posibles soluciones 

INDICADORES f % 

POSITIVO 72 68% 

NEGATIVO 34 32% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: niños y niñas de Primer año A y B de la  Escuela “IV Centenario N.1” 

Investigadora: Holandy Granda 
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ANÁLISIS E INERPRETACIÓN 

 

Los 68% de niños y niñas observados tienen el desarrollo de la Resolución 

de Conflictos positivo, el 32% negativo.  

 

Resolución de conflictos es la capacidad para interpretar un conflicto y sacar 

alternativas de solución, puede contribuir significativamente al bienestar y a 
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la autoestima de un niño. Esta habilidad no es algo con lo que se nace, sino 

que debemos enseñar a nuestros niños la manera de resolver 

sus diferencias con los demás para que su vida sea satisfactoria y 

armoniosa. Es mucho más sencillo comenzar a enseñar estas habilidades 

sociales cuando los niños son todavía pequeños.  

 

EVALUACIÓN FICHA OBSERVACIÓN DEL PROGRAMA DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

CUADRO N°  18 

EVALUACIÓN   DE LA FICHA OBSERVACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

COMPETENCIAS Positivo Negativo 

f % f % 

Asertividad 72 68% 34 32% 

Auto-conocimiento. 78 74% 28 26% 

Auto - estima 80 75% 26 25% 

Pensamiento Positivo 78 74% 28 26% 

Autonomía 70 66% 36 34% 

Comunicación 72 68% 34 32% 

Escucha 76 72% 34 28% 

Habilidades Sociales 73 69% 33 31% 

Resolución de Conflictos 72 68% 34 32% 

 PROMEDIO   70%  30% 

    Fuente: Ficha de Observación Aplicada a los niños de Primer Año de  Educación Básica        

Investigadora: Holandy  Granda
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EVALUACIÓN DE LA FICHA DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INTELIGANCIA EMOCIONAL. 

GRÁFICO N° 18 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de niñas y niños observados tienen un desarrollo de la Inteligencia 

Emocional positiva, y el 30% negativa. 

 

La Inteligencia emocional se desarrolla durante toda la vida del ser humano 

pero de manera especial durante la infancia:  

 

Asertividad: Es la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos de 

manera positiva en el momento oportuno. 

 

Auto-conocimiento: Proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción de 

su yo y de sus propias cualidades y características. 

 

Auto- estima: Es el pensamiento positivo de nuestra manera de ser, de quienes 

somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. 

 

Pensamiento Positivo: Equilibra situaciones o acontecimientos que suelen 

provocar pensamientos negativos y los sustituye por pensamientos positivos. 

 

Autonomía: Permite tener  independencia en diferentes aspectos del desarrollo, 

y también asumir responsabilidades. 
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Comunicación: Es el proceso  de compartir y transmitir información, 

sentimientos emociones entre las personas. 

 

Escucha: Es  prestar a lo que se oye nos permite entender mejor el mundo. 

 

Habilidades Sociales: Permiten al niño interactuar con sus pares y el entorno de 

una manera socialmente aceptable. 

 

Resolución de Conflictos: Se  define como la búsqueda de la solución más 

positiva y beneficiosa para cada una de las partes implicadas en una situación 

de conflicto que fue producido por la tensión emocional. 

 

Los niños están en una etapa adecuada para ayudarlo en la formación de su  

Inteligencia Emocional la misma que irá mejorando  a medida que vayan viendo 

el ejemplo de sus padres y maestras, lo que  le servirá a lo largo de toda su 

vida. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Primer Objetivo Específico enunciado: 

Establecer  la Sobreprotección de los Padres, de los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación  Básica de la Escuela “IV Centenario N 1” de la ciudad de 

Loja. Periodo Lectivo  2013- 2014, se obtuvo información a través de una 

encuesta aplicada a los padres de Familia,  tomando como referencia las 

preguntas: 4. ¿Selecciones las actitudes que tiene usted con su hijo o hija?; 8 

¿Por qué  sobreprotege a su hijo?  

 

El 57% de padres de familia tienen actitudes sobreprotectoras como la de 

dormir con su hijo o hija con la finalidad de protegerlos y cuidarlos de mejor 

manera, pero en realidad ellos están afectando la independencia y el 

crecimiento físico  del niño, el 30% de padres de familia evitan que el niño 

realice actividades propias del hogar los niños desde pequeño se loes debe 

enseñar a tener responsabilidades adecuadas para su edad, el 17% de padres 

de familia les dan los alimentos en la boca. El 53% de padres sobreprotegen  a 

sus hijos por el poco tiempo que pasan con ellos esto conlleva a que los 

consientan  en cada uno de sus deseos, el 26% de padres de familia porque es 

hijo único porque es en donde se concentran las demostraciones de afecto de 

los dos padres, el 21% porque es el último de sus hijos y por lo tanto el 

consentido de todos los miembros de la familia. 
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Con respecto al segundo objetivo específico: Evaluar la Inteligencia Emocional 

de los niños y niñas de Primer Grado de Educación  Básica de la Escuela “IV 

Centenario N 1” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo  2013- 2014; se utilizó 

Fichas de Observación del Programa de Inteligencia Emocional dirigida a los 

niños y niñas; luego del análisis e interpretación de los resultados el 70% de 

niños realizaron las actividades de manera positiva y el 30% negativamente. 

 

Al concluir la presente investigación, considerando los resultados obtenidos se 

concluye que si existe sobreprotección por parte de los padres de familia, pero 

que esta no incide en el desarrollo de la inteligencia emocional  de los  de los 

niños y niñas de Primer Grado de Educación  Básica de la Escuela “IV 

Centenario N 1” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo  2013- 2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El  57% de padres de familia encuestados sobreprotegen a sus hijos ya 

que aún duermen con ellos, el 30% evitan que el niño realice actividades 

propias del hogar, el 17% de padres de familia les dan los alimentos en 

la boca. La Sobreprotección se suelen definir cómo proteger y cuidar en 

exceso. Se mantiene el instinto de protección de los primeros meses  de 

vida, y no se acepta que las criaturas van creciendo y tienen que 

aprender a resolver sus necesidades. 

 

 El 70%  de los niños observados de la escuela “IV Centenario N.1” tienen 

un desarrollo de la Inteligencia Emocional positivo y el 30% negativo, la 

mayor parte de estos niños son capaces de mantener relaciones sociales 

aceptables, de aceptar la responsabilidad de sus actos, escucha a sus 

compañeritos, tienen una buena resolución en los conflictos en caso de 

que se den, la autoestima es positiva,  están encaminándose para tener 

éxito en su vida adulta. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Recomendar al Director de la Escuela “IV Centenario N.1” para que organice 

un taller para padres acerca de la Sobreprotección con la finalidad de que 

tengan claro que el desarrollo de sus hijos  depende de la forma como los 

eduque,  principalmente del ejemplo que reciben de ellos. 

 

 Recomendar a los Padres de Familia y Maestras de la escuela “IV 

Centenario” para que brinde el ejemplo y apoyo necesario a los niños para 

que tengan un buen desarrollo de la Inteligencia Emocional, principalmente 

aquellos que obtuvieron un porcentaje negativo, ya que en la niñez es la 

mejor etapa para lograrlo. 
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PROPUESTA  DE LINIAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANDO SE SOBREPROTEGE A QUIEN SE AMA SE PUEDE ESTAR 

OBLIGANDO A QUE CONSTRUYA SUS PPROPIAS PRISIONES. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

GUÍA DIDÁCTICA PARA PADRES DE FAMILIA PARA EVITAR LA 

SOBREPROTECCIÓN Y LOGRAR UNA ADECUADA DESARROLLO DE 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  “IV CENTENARIO 

N°1” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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La presente guía didáctica está encaminada a ayudar a los padres de familia 

a ir excluyendo día a día los niveles de sobreprotección  hacia sus hijos para 

evitar posibles daños en su Inteligencia Emocional. Es por ello que el 

presente plan apunta a conocer y  prevenir la sobreprotección a partir de los 

conocimientos de los padres acerca de este tema.  

 

Esta guía didáctica está dirigida a los padres de familia sobreprotectores la 

misma tiene como propósito dar a conocer que es la sobreprotección sus 

causas, características, como evitar convertirnos en padres 

sobreprotectores. 

 

Este trabajo es una invitación a dialogar sobre una realidad que, a pesar de 

las altas cifras de sobreprotección en nuestro país lo tomamos como algo sin 

importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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La realización de este proyecto se justifica por los considerables índices de 

sobreprotección paterna que existentes en la escuela “IV Centenario N°1”  

 

Este problema, es una de las principales causas de las dificultades de la 

Inteligencia Emocional de los niños, que a su vez genera una cadena de 

consecuencias que impiden el correcto desarrollo Emocional. 

 

La presente guía  se la desarrollará con la participación del Director de la 

Institución, maestras  y los padres de familia, a través la misma, permitirá 

que los niños y niñas afectados por la sobreprotección de los padres logren 

obtener una nueva situación de vida y potencien su capacidad de vivir a 

plenitud  

 

También con la Intención de obtener un firme compromiso por parte de los 

padres de familia en la formación integral de los niños y niñas de la Escuela 

“IV Centenario N°1 de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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General: 

 

 Dar a conocer a los Padres de Familia a través de un taller como la 

Sobreprotección afecta el desarrollo de la Inteligencia Emocional  de 

sus hijos. 

 

Específicos:  

 

 Concientizar a los Padres de Familia mediante una guía didáctica 

acerca de cómo ser unos buenos Padres de Familia y, cómo modificar 

la Sobreprotección, ofreciendo libertad a sus hijos parar que puedan 

interactuar en la sociedad. 

 

 Lograr que los Padres de Familia conozcan la importancia de la 

Inteligencia Emocional en el desarrollo en el desarrollo de sus hijos, 

para lograr un lograr un buen desenvolvimiento en el ambiente  

escolar. 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
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 SOBREPROTECCIÓN DEFINICIÓN  

 ERES UN PADRE DEMACIADO SOBREPROTECTOR 

 CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

 CARACTERISTICAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 FORMAS DE EVITAR CONVERTIRNOS EN PADRES 

SOBREPROTECTORES. 

 

SOBREPROTECCIÓN 

. 

 

La sobreprotección es definida "como un exceso de celo en el cuidado de los 

hijos, tanto que, a veces, lleva a los padres a ofrecerles algo que los 

pequeños ni siquiera han solicitado". En efecto, la sobreprotección supone 

una dedicación absoluta al cuidado de los niños, hasta el punto de intervenir 

en cualquier tipo de situación conflictiva que se les presente, con lo que 
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impiden su aprendizaje y, por lo tanto un correcto desarrollo en su camino 

hacia la madurez. 

 

ERES UN PADRE DEMACIADO SOBREPROTECTOR 

 

Es evidente que a todos nos preocupan nuestros hijos su educación su 

alimentación, que no les ocurra nada malo pero a veces esta preocupación 

se puede transformar en algo casi obsesivo que nos impulsa a vigilar 

constantemente cada movimiento de nuestro hijo y quererlo dirigir a nuestra 

manera sin esperar a que sea el mismo el que tome sus propias decisiones 

aunque estas puedan ser equivocadas para que así pueda aprender de sus 

errores. 

 

Unos hijos de padres sobreprotectores aunque no lo creamos pueden 

acabar siendo agresivos pero también pueden desarrollar una personalidad 

tímida, inhibida, insegura con la autoestima baja porque nunca se han 

sentido seguros sin sus progenitores no han tenido que enfrentarse a 

frustraciones y no saben cómo hacerlo cuando realmente deben empezar a 

vivir por si solos. 
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CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Hijos únicos: Muchas de las veces las parejas que tienen un hijo único es 

donde más se desarrollan este tipo de problemas, ya que por el mismo 

hecho de ser único consienten al niño en todos sus caprichos, no le permiten 

relacionarse con niños de su edad. 

 

Padre que Trabajan: Los padres están muy preocupados por su trabajo y 

están muy poco tiempo en casa; para compensar su ausencia les colman de 

regalos y les consienten en exceso. Pero esto sucede especialmente en las 

madres que trabajan fuera de casa se sienten culpables por pasar poco 

tiempo con sus hijos. 

 

Divorcio de los Padres: El divorcio es una de las experiencias más difíciles 

y dolorosas por las que atraviesa  los niños, afecta su salud, le causa un 

gran sufrimiento y los lleva a vivir momentos de debilidad y dolor. Esta 

situación se agrava cuando los padres al sentirse  responsables del 

bienestar físico y emocional de sus hijos, buscan la forma  de disminuir el 

dolor que existe en sus hijos y se  llegan a convertir en padres 

sobreprotectores, tratando siempre de satisfacer todos sus caprichos de 

hacerles todo de tratar de protegerlos de cualquier dolor. 

 

Emigración de los padres: ha provocado la separación de los niños con 

sus padres o madres buscando mejorar la economía del hogar, es un 
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proceso muy difícil para el niño; a cambio de esto, como una forma de 

recompensar esta ausencia los padres, los abuelos los tíos tratan de 

satisfacer todos los deseos económicos del niño. 

 

Cuidado de los Abuelos: Los abuelos son un importante en la vida de los 

niños, ellos rutinariamente proveen cuidado a los niños, los  apoyan  

emocionalmente, pero tienden a consentir las travesuras del niño, 

permitiéndoles todo tipo de acciones y reprendiendo a sus propios hijos 

padres del niño cuando los regañan.  

 

Padres con Baja Autoestima: una persona que nunca se siente bien 

consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un buen 

padre o una buena madre dando y complaciendo a su hijo en todos los 

deseos que  tengan.  

 

Padres que aprueban el chantaje: Dan a cambio del comportamiento del 

niño. Cada vez que el niño tiene una pataleta, para tranquilizarlos y no 

escucharlos le consiente lo que quiere. Así el niño aprende a cambiar su 

comportamiento a cambio de soborno y aprende a manipular a sus padres; 

cada vez las pataletas serán más grandes para conseguir más. 
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INDICADORES DE SOBREPROTECCIÓN 

 

 Observar si cuando cometen algún error o tienen algún tropiezo 

tendemos a disculparles y proyectamos su responsabilidad en 

compañeros y maestros, o bien si hablamos con ellos de sus conductas 

y sus resultados. 

 Analizar si tendemos a evitarles situaciones que pensamos pueden 

resultarles conflictivas o difíciles de resolver o, si por el contrario, 

procuramos prepararles para ellas. 

 Ver si nos anticipamos a sus demandas procurándoles a menudo lo 

que aún no han pedido, como juguetes, golosinas, distracciones, etc. 

 Pensar si estamos fomentando en ellos conductas más infantiles de las 

que corresponden a su edad porque quizá nos resulta difícil aceptar 

que están creciendo. 

 Si estamos fomentando en ellos conductas más infantiles de las que 

corresponden a su edad porque quizá nos resulta difícil aceptar que 

están creciendo. 

 

Una relación padres hijos basada en la sobreprotección tiene más efectos 

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

alcanzar su madure. 

 

Aquellos individuos que recibieron todo en su infancia, sin tener que 

esforzarse o esforzándose muy poco, se convierten, de adultos en las 



74 
 

víctimas eternas que sólo saben quejarse y reclaman constantemente 

cuando no reciben todo lo que quieren sin hacer nada para ello más que 

manipular. 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Padres: 

 

 Se anticipan constantemente a las necesidades de sus hijos para 

satisfacerlas y evitarles dolor  

 Quieren controlar todas las acciones de sus hijos para garantizar su 

bienestar  

 Se muestran ansiosos, nerviosos o preocupados con respecto a las 

capacidades de sus hijos  

 No les permiten pensar por sí solos, resolver sus propios problemas y 

enfrentar sus errores  

 

Hijos: 

 

 Se muestran ansiosos, desvalidos o indefensos frente al mundo  

 Son niños más inseguros de sí mismos y de sus capacidades  
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 Se apoyan en otros para tomar decisiones porque les cuesta trabajo 

hacerlo por sí mismo  

 Establecen fácilmente relaciones interpersonales de dependencia 

 Se frustran fácilmente y pierden oportunidades.  

 

FORMAS DE NO CONVERTIRNOS  EN PADRES SOBREPROTECTORES 

 

 Casas aptas para Niños, de esta manera les permitimos la mayor  

libertad posible, sin necesidad de tener en la punta de los labios un 

permanente y recurrente no Debemos creando espacios adecuados para 

nuestros hijos, pudiendo permitirles la mayor libertad posible dentro de lo 

razonable. 

 A medida que crezca tu niño, dale más responsabilidades. 

 Deja que tu hijo se esfuerce para conseguir lo quiere. 

 No alabes a tu hijo de forma excesiva. Si bien los niños necesitan 

palabras que levanten su moral, hazlo de forma realista y específica. 

 No le transmitas tu miedo, deja a tu hijo experimentar con lo que 

realmente le gusta. 

 Fomenta su independencia desde pequeño. Llévalo a un cuido, a 

casa de otros niños, que se separe un poco de tI. 

 No permitas que tu hijo intervenga en las decisiones de adultos, por 

más maduro que sea. Quienes toman las decisiones en casa son los 

padres y punto. 
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 Cuando tenga problemas con otros niños, si bien debes escucharle y 

ofrecerle tu apoyo, también debes animarle a encontrar soluciones a 

sus problemas personales. 

  Anima a tu niño a probar algo nuevo. Puedes observarlo pero no 

detenerlo. Cuando sientas que tu hijo está haciendo algo peligroso, lo 

mejor es darle una advertencia. Explicarle las repercusiones de lo que 

está haciendo y cómo le afectará. Esto va a poner al niño en alerta y 

evitará que se lastime. 

 Ayúdalo a identificar el bien del mal, esto le ayudará a tomar 

decisiones maduras y sabias por sí mismo desde muy temprana 

edad. 

  Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con 

supervisión. Lo ideal es que los padres lo acompañen en esa 

exploración para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos 

más fuertes. 

Una persona que no se esfuerza para alcanzar lo que quiere o para superar 

sus limitaciones y a quien otros le resuelven la vida, se convierte en alguien 

perezoso, limitado, inseguro y se estanca en su desarrollo personal. 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES 

DÏA HORA  ACTIVIDADADES RECURSOS  EVALUACION 

17-03-

2014 

8:00-8:15  
 Palabras de Bienvenida  
 Dinámica 

 
Las Canciones 

 
DESARROLLO:  
Se forma dos grupos.  
Se les va dando una pista de alguna cosa 
como por ejemplo azul o balada, etc. Y se 
les pide a los integrantes que con esta 
pista busquen una canción, pero no se 
debe repetir con el otro grupo.  
 
Si en 5 o 10 segundos no cantan la 
canción los puntos son para el otro grupo.  
El grupo que mayor canciones cante es el 
ganador.  

 

Grabadora  

Expositor  

Padres de 

Familia 

Cd.  

 

 

17-03-

2014 

 

8:15-8:20 

 
Definición Sobreprotección  
 
 
 

 

Aula 
Infocus  
Computador 
Expositor. 

¿Sabe cuál es la diferencia 
entre amar a los hijos y 
sobreprotegerlos? 
 
¿De un criterio personal de r  
sobreprotección? 
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17-03-

2014 

8:20-8:30  
Causas de sobreprotección 

Aula 
Infocus  
Computador 
Expositor. 
 

¿Cuál cree que es la causa 
más relevante para que haya 
sobreprotección? 
 
 

17-03-

2014 

8:30-8:40 Características de padres y niños 
sobreprotegidos 

Aula 
Infocus  
Computador 
Expositor. 
 

¿Cree usted que un niño 
sobreprotegido es 
independiente? 
 
¿Cree usted que un padre 
sobreprotector le permite a 
su hijo tomar decisiones? 

17-03-

2014 

8:40-8:50 Indicadores de sobreprotección. 
 

Aula 
Infocus  
Computador 
Expositor. 
 

 
¿Qué actitudes nos indican 
que somos padres 
sobreprotectores? 

17-03-

2014 

8:50-9:00 Formas de evitar convertirnos en padres 
sobreprotectores 

Aula 
Infocus  
Computador 
Expositor. 
 

¿Cuál cree que sería la mejor 
manera de evitar convertirnos 
en padres sobreprotectores? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA- CARRERAS EDUCATIVAS 

  

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2013  

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación Mención: Psicologia Infantil Y 

Educación Parvularia 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO N 1” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO  2013- 2014. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

AUTORA   

 

HOLANDY MARISOL GRANDA MIZHQUERO 
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a. TEMA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN  BÁSICA 

DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO N 1” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO  2013- 2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

En la sociedad actual la sobreprotección de los padres de familia  es muy  

común, afecta notablemente el desarrollo de la inteligencia emocional de los  

niños los cuales son muy dependientes de sus padres, lo cual le llevara a 

tener problemas en su desenvolvimiento social.  Los niños necesitan 

cuidados, mismos que variarán en la estrechez y la forma, dependiendo de 

la edad, es decir, un niño recién nacido o un bebé depende totalmente de 

sus padres; a diferencia de un niño de seis años ya no requiere de todos 

esos cuidados pero sí necesita apoyo de sus padres. 

 

En nuestro país esta  situación se torna cada vez  más alarmante 

principalmente en las ciudades que es donde hay padres que brindan  un 

cariño excesivo a sus hijos, estos se ven n incapaces de poner límites. Los 

padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, cuando 

realmente, además de amor, lo que necesitan es: adaptación y 

reconocimiento de lo que realmente es, respeto y tolerancia de sus ideas y 

sentimientos, libertad para tomar decisiones, valorar las cualidades y aceptar 

sus limitaciones y potenciar su creatividad, así como la oportunidad de 

compartir los sentimientos de pérdida o dolor. 

 

En nuestra ciudad la sobreprotección está latente en las instituciones 

educativas. Dentro de la escuela  se ha detectado la sobreprotección por 

parte de los padres de familia,  este problema afecta la inteligencia 
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emocional del niño lo que se evidencia dentro de las aulas con actitudes  

inseguras, lo que representa un problema en la vida social del niño, por 

ejemplo tienen problemas al momento de seguir una instrucción por parte de 

las maestras, en la convivencia con sus compañeros. Los  padre 

sobreprotector puede originarse en una familia donde sus necesidades 

emocionales de afecto, amor y reconocimiento son denegados o satisfechos 

de modo insatisfactorio; sus padres han podido ser indiferentes, demasiados 

exigentes o haberles maltratado física o psíquicamente.  

 

La Inteligencia Emocional es la capacidad para reconocer sentimientos en sí 

mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al trabajar con otros. Hay 

evidencias de la importancia y la necesidad de adquirir competencias 

emocionales por parte de la infancia y la adolescencia de cara al desarrollo 

personal y profesional. Una conclusión es clara: en educación emocional hay 

que empezar lo antes posible. Incluso durante el embarazo ya es muy 

importante el estado emocional de la futura madre por las repercusiones que 

estos tiene en el feto. 

 

La Escuela “IV Centenario N°1” está ubicada en las calles Rocafuerte entre 

Lauro Guerrero y Ramón Pinto, en el barrio IV Centenario, de la ciudad de 

Loja, esta distinguida institución tiene  52  años de existencia, al servicio de 

la comunidad lojana.  
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Cuenta con  27 docentes, de los cuales dos de ellos son especializadas en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia,  además cuentan con maestras 

especiales de Música y  de Cultura Física, así mismo con un número de 540 

estudiantes; de los cuales 26 niños y niñas pertenecen al Primer Grado, 

Paralelo “A”, 27 niños y niñas al  Paralelo “B”. 

 

Dentro la Escuela IV Centenario N 1”, de la ciudad de Loja se han 

presentado dificultades de la Inteligencia emocional, en los niños que se 

sienten temerosos de relacionarse con otros niños de su edad y entorno, 

niños socialmente aislados, lo que se vuelve un completo problema ya que 

impide que los niños se adapten de manera adecuada con sus docentes y 

compañeros a la etapa escolar. 

 

Por lo que se plantea el siguiente problema: ¿Cómo  Incide la 

Sobreprotección de los Padres de Familia en el Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional  de los Niños y Niñas de Primer Grado de 

Educación  Básica de la Escuela “IV Centenario N 1” de la ciudad de 

Loja. Periodo Lectivo 2013- 2014?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja,  forma profesionales comprometidos  con 

la educación, capaces de relacionarse con los diferentes problemas que a 

diario se sucintan, aportando con nuevos criterios  e ideas  con el fin de 

llegar a dar solución a estos inconvenientes que se presentan en la 

Institución educativa. 

 

La presente investigación posee  gran importancia, porque ayuda a los 

padres de familia a conocer cómo afecta la sobreprotección de los niños y 

niñas  en el desarrollo de la Inteligencia Emocional de los niños, por cuanto 

esta es una habilidad social, como también investigar las cusas y 

consecuencias de la sobreprotección de los padres de familia hacia sus 

hijos. 

 

Este trabajo de investigación se justifica, en el hecho de que la 

sobreprotección infantil constituye uno de los principales problemas que 

tienen los niños y niñas por parte  de sus progenitores  de este Centro 

Educativo, lo que ocasiona  consecuencias en el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional.   

 

Este trabajo investigativo es factible realizarlo debido a que por que se 

cuenta con suficiente bibliografía, formación académica recibida  durante los 

siete módulos anteriores por parte de  las docentes de la carrera de 
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Psicología Infantil Y educación parvularia, con los instrumentos 

indispensables lo que me permitirá cumplir con el trabajo propuesto, cuento 

también con los medios económicos para llevar a feliz término este proyecto. 

Conjuntamente se cuenta con la colaboración tanto de los padres de familia, 

maestros y autoridades de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario N1” del 

Cantón  Loja,  quienes son conscientes de esta problemática actual que se 

fundamenta en la sobreprotección de sus progenitores 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del plantel, mi persona  ya 

que me permite cumplir con uno de los requisitos para aprobar el presente 

módulo, además de que es un trabajo factible por cuanto cuenta con el 

apoyo de todos quienes conforman la institución educativa, ya que les ayuda 

a conocer con mayor claridad el problema antes indicado. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de la sobreprotección en el Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional de los niños y niñas de Primer Grado de Educación  

Básica de la Escuela “IV Centenario N 1” de la ciudad de Loja. Periodo 

Lectivo  2013- 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Establecer  la sobreprotección de los padres, de los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación  Básica de la Escuela “IV Centenario N 1” de la ciudad 

de Loja. Periodo Lectivo  2013- 2014.  

 

 Evaluar la Inteligencia Emocional de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación  Básica de la Escuela “IV Centenario N 1” de la ciudad de Loja. 

Periodo Lectivo  2013- 2014.  

 

 Elaborar Lineamientos Alternativos para evitar la Sobreprotección  de los 

niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela  “IV 

Centenario N°1” de la ciudad de Loja, mediante la entrega de folletos a los 

padres de familia y así  evitar la sobreprotección. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO: 

 

CAPITULO I  

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

 Definición de sobreprotección 

 Causas de la Sobreprotección 

 Características de los Padres Sobreprotectores  

 Características del Niño Sobreprotegido  

 La Sobreprotección Perturba al Desarrollo Infantil  

 Sobreprotección Familiar 

 Actitud de los  Progenitores Sobreprotectores 

 Padres Permisivos. 

 Función de los Padres  

 Formas de Evitar Convertirnos en Padres Sobreprotectores 

 Educar sin Sobreproteger 

 

CAPITULO II 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 Definición Inteligencia Emocional 
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 Características de la  Inteligencia Emocional  

 Clasificación de la Inteligencia Emocional 

 Inteligencia Intrapersonal  

 Inteligencia Intrapersonal 

 Autoconocimiento Emocional. 

 Las Emociones 

 Cualidades Emocionales 

 Inteligencia Emocional Y Valores 

 La Inteligencia Emocional en los Niños 

 Formas de Estimular La Inteligencia Emocional En Los Niños 

 Infancia y Emociones  

 Barreras de la  Inteligencia Emocional  

 La Inteligencia Emocional en el Contexto Familiar 

 Educar con Inteligencia Emocional en la Familia 

 Compartir Desarrolla la Inteligencia Emocional 

 Aspectos Psicológicos de la Inteligencia Emocional 

 Inteligencia Emocional en la Base de la  Educación. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

DEFINICIÓN DE SOBREPROTECCIÓN: 

 

Sobreprotección significa cuidado  que va más allá de lo razonable, una 

sobre indulgencia que termina incapacitando al niño para su vida futura. 

 

De acuerdo con el criterio PELÁEZ P (1998) “Usamos el término 

sobreprotección para referirnos al exceso de cuidados que se prodiga al niño 

o niña prolongando más allá de lo conveniente el trato familiar infantil de 

dependencia” (pág. 41) 

 

GOLEMAN, (2005) dice Los padres están muy preocupados por su trabajo y 

están muy poco tiempo en casa; para compensar su ausencia les colman de 

regalos y les consienten en exceso 

. 

RODRÍGUEZ CABRERO Gregorio (1999) sobreprotección se  define como 

el exceso de cuidado o protección de los hijos por parte de los padres que 

en realidad oculta un rechazo inconsciente.  
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LOPEZ P, (2004) La Sobreprotección se suelen definir cómo proteger y 

cuidar en exceso. Se mantiene el instinto de protección de los primeros 

meses  de vida, y no se acepta que las criaturas van creciendo y tienen que 

aprender a resolver sus necesidades. 

 

Sobreprotección, significa un cuidado que va más allá de lo razonable, una 

sobre indulgencia que termina incapacitando al niño para su vida. 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. 

 

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

deben comprender que no son culpables de las anormalidades biológicas de 

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

de resentimientos, acusaciones o angustia.  

 

La máxima satisfacción que se puede obtener es la maternidad o paternidad 

misma; la mejor gratificación, el amor filial; y el amor se obtiene amando. 
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Además, hay que considerar dentro de esta problemática que las personas 

no son eternas y, por mera estadística, es muy probable que los padres 

abandonen este mundo antes que los hijos,  se independicen, agudizando 

aún más el problema, pues el hijo quedará desamparado y el mundo se le 

vendrá encima al ya no tener el apoyo de su omnipresente padre. 

 

El sobreprotegido buscará compensar esta ausencia de sus padres, 

involucrándose en una relación que le pueda ofrecer lo mismo. Esta relación 

puede ser de amistad o de noviazgo y en cualquiera de los casos, el 

sobreprotegido buscará el sistemático apoyo de la otra parte, convirtiéndose 

a su vez en una obsesión. 

 

De otro lado, el que una vez fue objeto de la sobreprotección de sus padres, 

también podría tener hijos y transmitir estas mismas conductas obsesivas 

hacia ellos. Sin embargo, esta no es la única forma de que un padre se 

convierta en obsesivo. 

 

En la tarea de criar a los hijos e hijas comúnmente se cometen errores que 

influyen de manera determinante en el desarrollo físico y emocional, uno de 

ellos es la actitud de sobreprotección de padres y madres en nombre del 

amor pretenden controlar la vida de la persona amada, aun cuando se quiere 

lo mejor para ellos. 
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Los hijos e hijas Sobreprotegidos llegan a ser considerados por sus padres 

como su propiedad, los atienden en todas sus necesidades, se desvelan se 

esfuerzan y es por esto que se sienten con los suficientes derechos para 

controlarles la vida. 

 

Este interés por controlar la vida de sus hijos abarca todo lo que hacen o 

dejan de hacer, es pretender invadir su intimidad y hacer de su vida un 

apéndice de la vida del padre o de la madre. 

 

Mucho influye el cómo hayan sido criados estos padres sobre protectores. 

Se postula que una de las causas más frecuentes del desarrollo de estas 

conductas es porque, de niños, ellos mismos fueron dejados de lado por sus 

padres, sufrieron de abandono de uno de ellos o de ambos, o no recibieron 

la atención o cuidado debidos. Esto los lleva inconscientemente al 

pensamiento que se traduce en la frase no quiero que mis hijos sufran como 

yo sufrí.  

 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Hijos únicos: Muchas de las veces las parejas que tienen un hijo único es 

donde más se desarrollan este tipo de problemas, ya que por el mismo 

hecho de ser único consienten al niño en todos sus caprichos, no le permiten 

relacionarse con niños de su edad por miedo de que lo golpeen durante un 

juego o le pase algo malo, no permiten que se desarrolle emocionalmente, 
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haciéndole creer que es un bebito, es decir no dejan que haga actividades 

por su cuenta. 

 

Padre que Trabajan: Los padres están muy preocupados por su trabajo y 

están muy poco tiempo en casa; para compensar su ausencia les colman de 

regalos y les consienten en exceso. Pero esto sucede especialmente en las 

madres que trabajan fuera de casa se sienten culpables por pasar poco 

tiempo con sus hijos, por si estos notan su ausencia, por si pueden crearles 

carencias emocionales, Muchas madres  se sienten culpables y maleducan a 

los niños, no les niegan nada de lo que piden, cambian sus hábitos de sueño 

o de juegos para estar con ellos y los sobreprotegen demasiado lo que les 

causa muchos problemas de conducta. 

 

Divorcio de los Padres: El divorcio es una de las experiencias más difíciles 

y dolorosas por las que atraviesa  los niños, afecta su salud, le causa un 

gran sufrimiento y los lleva a vivir momentos de debilidad y dolor. Esta 

situación se agrava cuando los padres al sentirse  responsables del 

bienestar físico y emocional de sus hijos, buscan la forma  de disminuir el 

dolor que existe en sus hijos y se  llegan a convertir en padres 

sobreprotectores, tratando siempre de satisfacer todos sus caprichos de 

hacerles todo de tratar de protegerlos de cualquier dolor. 

 

Emigración de los padres: ha provocado la separación de los niños con 

sus padres o madres buscando mejorar la economía del hogar, es un 
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proceso muy difícil para el niño; a cambio de esto, como una forma de 

recompensar esta ausencia los padres, los abuelos los tíos tratan de 

satisfacer todos los deseos económicos del niño. 

 

Cuidado de los Abuelos: Los abuelos son un importante en la vida de los 

niños, ellos rutinariamente proveen cuidado a los niños, los  apoyan  

emocionalmente, pero tienden a consentir las travesuras del niño, 

permitiéndoles todo tipo de acciones y reprendiendo a sus propios hijos 

padres del niño cuando los regañan. Esto crea un refuerzo en las conductas 

del niño sobreprotegido, estimulándolo a seguir dentro del mundo del 

engreimiento en que todo le será permitido. 

 

Padres con Baja Autoestima: una persona que nunca se siente bien 

consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un buen 

padre o una buena madre dando y complaciendo a su hijo en todos los 

deseos que  tengan.  

 

Padres que aprueban el chantaje: Dan a cambio del comportamiento del 

niño. Cada vez que el niño tiene una pataleta, para tranquilizarlos y no 

escucharlos le consiente lo que quiere. Así el niño aprende a cambiar su 

comportamiento a cambio de soborno y aprende a manipular a sus padres; 

cada vez las pataletas serán más grandes para conseguir más. 
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Todo lo que aquí se ha expuesto sobre la relación de padres e hijos, efectos 

negativos de la sobreprotección, causa de la obsesión por los hijos, son 

hechos que pueden ocurrir en cualquier  familia, tenga las características 

que tenga. 

 

Algún día los padres faltarán y los hijos no sabrás enfrentarse solos a las 

cosas más sencillas de la vida, porque siempre hubo alguien que se lo hacía 

porque lo quería mucho y quería que fuera feliz. Y ahora esta triste y 

deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 

  

Unos padres sobreprotectores no es algo accidental, sino que generalmente 

han crecido en una familia donde sus necesidades emocionales de afecto, 

amor y reconocimiento son denegados o satisfechos de modo insatisfactorio; 

sus padres han podido ser indiferentes, demasiados exigentes o haberles 

maltratado física o psíquicamente.  

 

Es perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del mundo porque luego, cuando 

no estén los padres para decirle lo maravilloso que es, inventará mil excusas 

para sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus propios fallos.  

 

También es perjudicial hacerle creer al hijo que no vale nada, porque no 

logra ser lo que a los padres les hubiera gustado que fuese; así, se sentirá 

tan inútil qué pensará que no es capaz de vivir sin ayuda.  
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Los padres con mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida de 

un hijo que lleguen a transmitirle el miedo a que el hijo se independice y 

pueda valerse por sí mismo, con el terror de que el hijo pueda verse en una  

situación de riesgo o de dolor. 

 

Las expectativas de los padres se convierten en la del hijo, las ideas y juicios 

de éstos se interiorizan en el hijo y se proyectan en amigos y amantes. 

Muchas veces los padres esperan tanto de los hijos, son tan exigentes, que 

los hijos, cuando son mayores, necesitan a alguien del que depender. 

 

Hasta podría ocurrir que esos niños, de mayores, intenten cambiar y hacer a 

su gusto a esa persona, de la misma forma que intentaba hacer su padre 

cuando era pequeño, pero el problema está en que es probable que nunca 

encuentren el ideal de persona, las relaciones se hacen difíciles, se hacen 

demasiado perfeccionistas y no llegan a sentirse llenos, siempre piensan 

que les falta algo, aunque a lo mejor esa persona es maravillosa, pero no se 

dan cuenta y se decepcionan.  

 

También puede pasar que los niños que en su infancia han sido muy 

queridos, se han sentido tan abrumados que cuando son adultos tienen 

miedo a una relación estable, una relación que les absorba.  
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La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo, los padres que quieren a 

sus hijos desean su felicidad, pero hay que saber diferenciar si lo que 

intentan conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. 

 

Estos hechos son simples hipótesis, lo que no quiere decir que todo niño 

sobreprotegido en la infancia vaya a tener los mismos síntomas en su edad 

adulta. Aunque existen más probabilidades de que esos efectos sean más 

negativos que positivos y en casi todos los casos que no sean percibidos el 

las personas sobreprotegidas.  

 

Hay que saber hasta qué punto un padre puede meterse en la vida de un 

hijo, averiguar cuándo le debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él solo. 

 

Es doloroso ver a un hijo en una situación difícil, pero se debe comprender 

que un hijo crece, se debe independizar y lograr su autonomía, porque los 

padres no son dioses y no siempre van a estar para ayudarles o decirles 

cómo debe actuar. Además hay que aceptarlo como es, con sus virtudes y 

defectos. Cuando se desea tener un hijo, se quiere que sea maravilloso y 

que sea feliz.  

 

Pero qué ocurre si ese niño nace con problemas y le cuesta adaptarse a la 

vida cotidiana. No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo poco 

que dé, aunque no sea lo que los padres han soñado, les tendría que 
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parecer un triunfo y no hacerle creer que es un don nadie, hay gente que les 

hará daño es algo que debe descubrir por él mismo, hay que darles la 

oportunidad de aprender, igual que un día la tuvieron los padres.  

 

CARACTERISTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

La sobreprotección es el excesivo consentimiento se presenta como dos 

problemas importante en la educación de los hijos. Ambos coinciden en que 

hay dificultades en el establecimiento de los límites.   

 

 Instinto de sobreprotección de los primeros meses de vida: no 

pueden aceptar que ya ha crecido y tiene que aprender a resolver sus 

necesidades. Es común escuchar decir ya te doy la comida porque Tú 

te manchas, yo te visto por qué tu no lo haces bien, puede tener algo 

de sobreprotección en esta actitud 

 

 El padre o madre les hacen las tareas y deciden por ellos: Esto 

tiene como resultado que los niños suelen sentir miedo, inseguridad, 

autoestima mermada y dificultades para tomar decisiones, lo cual les 

lleva a depender en exceso de los demás. 

 

 Excesivo consentimiento: normalmente se caracteriza por no 

establecer límites, los progenitores no mantienen la firmeza y poco a 
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poco van rindiéndose ante los hijos. Como no hacen uso de su 

autoridad positiva, la van perdiendo en favor de ellos que acaban 

haciendo la voluntad del niño o niña. 

 

 Dejan que el niño se convierta en el rey de la casa: Las personas 

que están a su alrededor las convierten en sus servidores, A este niño 

se le atienden todos sus deseos sin que haga ningún esfuerzo. Cuando 

salen del ambiente familiar se encuentran con problemas de 

adaptación.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO SOBREPROTEGIDO  

 

Los niños sobreprotegidos tienen hasta 20 veces más posibilidades de 

padecer cáncer, según ha explicado el director del Banco de Células Madre 

de Andalucía, MENÉNDEZ BUJÁN P; los cuidados excesivos y el 

aislamiento de los menores de cualquier virus o bacteria termina por inhibir 

el correcto desarrollo del sistema inmune.  

 

Ha señalado que un estudio realizado entre 10.000 escolares demostró que 

aquellos que asistían a la guardería, se manchaban y padecían piojos eran 

menos proclives a padecer la enfermedad. Los niños tienen que tener una 

infancia normal ha recomendado este experto. 
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La sobreprotección paterna y materna o de cualquier otro familiar  causa 

algunas enfermedades al impedir que el sistema inmune se ponga en 

contacto con agentes patógenos es un hecho demostrado, pero más 

probado aún está que privar a los niños de experiencias infantiles que suelen 

ser habituales y prácticamente necesarias para que alcance los niveles de 

socialización propios de su medio social y adecuados a su edad, tiene 

efectos nefastos en el desarrollo. 

 

Evitar que un niño hable, juegue, trabaje, colabore, afronte dificultades, 

represente roles, sufra los desafíos de las emociones ajenas y de las 

propias; quitar a la infancia el fértil campo de la experimentación y 

aprendizaje de múltiples habilidades cognitivas, emocionales y sociales, trae 

como consecuencia déficits y anomalías graves y seguras. 

 

La sobreprotección genera en los niños manifestaciones de inseguridad, 

baja autoestima, nerviosismo y no creen poder hacerlo ellos dejando a un 

lado la sociabilidad que deben tener a esta edad no dejamos que ellos 

tomen sus decisiones y se quedan a la deriva. 

 

 Busca la protección de quienes lo Rodean: Llora intensamente, 

especialmente durante los primeros días de preescolar y, en algunos 

casos,  la mamá debe ingresar al jardín para acompañar al niño 

mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a las personas están 

cerca de él. 
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 Tienden a no respetar las normas: les cuesta adaptarse a el 

ambiente con sus compañeros 

 

 Nervioso y Algo  Solitario: Presenta dificultades en la interacción 

social. Para él es complicado relacionarse con otros niños de su misma 

edad y tiende a aislarse un poco.  

 

 Dificultad en el Desarrollo del Lenguaje: y por lo mismo, para 

escribir y comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque 

para el niño en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado 

para rendir igual que los otros. Pocas veces asume la responsabilidad 

de sus actos porque está acostumbrado a que sus padres lo hagan por 

él.  

 

 Niño Consentido: Los padres cometen el error de complacer a sus 

hijos en la mayoría de sus peticiones: Mamá, quiero ver dibujos, papá, 

no quiero este helado chocolate, etc., Total, son aparentemente 

pequeños detalles con los que así se evita escuchar sus lloros y 

rabietas, y se logra una convivencia más tranquila en el hogar.  

 

Sin embargo, acceder a todas sus peticiones aunque nos parezcan 

poco significativas tiene más importancia en su desarrollo de lo que, en 

principio, pueda parecer. Los expertos en psicología lo tienen claro: no 
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frustrar a nuestros hijos es malcriarlos, convertirlos en unos 

consentidos. 

 

 No se Desarrolla Emocionalmente: Si los niños no se desarrollan 

emocionalmente serán incapaces de relacionarse con otras personas y 

expresar sus sentimientos No serán personas independientes ya que 

vivirán esperando que alguien les ayude a realizar su trabajo. Serán 

personas por así decirlo inútiles, que no pueden o simplemente no 

quieren hacer las actividades que les toca.  

 

 Aislado Socialmente: no quiere ir a la escuela y llora, porque siente 

temor de relacionarse con otros niños o tal vez no sabe cómo hacerlo. 

 

 No Puede Realizar Actividades Comunes de su Edad: como por 

ejemplo lavarse las manos, vestirse, amarrarse los zapatos, bañarse, 

que son actividades que un niño de entre 6 años en adelante puede 

hacerlas sin ningún problema. Esto ocasiona que el niño tenga una 

necesidad malsana de sus padres, no quiere estar lejos de ellos porque 

cree que está solo. 

 

 En el futuro será Fracasados: Lo más grave de la sobreprotección es 

que en vez de cumplir con el objetivo de entregar un mejor cuidado a 

los niños, termina por entorpecer su desarrollo y obstaculizar su paso 

hacia la adultez a través de la experiencia, no sabrán  tomar 
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decisiones, porque no saben afrontar la competencia porque esperan 

afuera la misma protección que recibieron de sus padres. Por eso no 

es de extrañar que un niño que fue sobreprotegido se convierta en un 

adulto incapaz de tomar determinaciones y se haga dependiente de su 

pareja, sus amigos o sus colegas.  

 

 Sentimientos egoístas: son típicos de estos niños, todo el mundo 

tiene que estar a sus pies para que su “yo” tenga estabilidad, y cuando 

no sucede la hipersensibilidad es presa fácil de ellos.  

 

LA SOBREPROTECCIÓN PERTURBA EL DESARROLLO INFANTIL  

 

Una nueva investigación elaborada por un grupo de expertos de la 

Universidad de Illinois (EE. UU) pone de manifiesto que los niveles de 

protección que emplean los padres se encuentran relacionados con la 

madurez de los niños, es decir, a menor protección sobre las emociones 

negativas que sufren los niños, adquieren mayor madurez. 

 

El estudio ha sido elaborado con niños de cuatro y cinco años y sus 

respectivos padres, se realizaron dos experimentos distintos, el primero 

pretendía medir el nivel de comprensión emocional que mostraban los niños 

mediante historias simples que podían reflejar distintas emociones.  
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En el segundo experimento a la mitad de los niños se les proporcionó un 

juguete, cada uno de ellos debía jugar con otro niño que no tenía juguete, 

durante 20 minutos se observaron las reacciones de los pequeños y su 

forma de actuar ante una situación que presentaba un recurso limitado. 

 

Seguramente se darían todo tipo de situaciones, algunos niños compartirían 

el juguete, otros no, algunos intentarían quitarle el juguete a sus 

compañeros, etc.  

 

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

sobreprotección, no afrontan las situaciones negativas con mucha 

comprensión y capacidad, en cambio, los niños con menos sobreprotección 

eran más maduros para resolver la situación conflictiva creada por el 

juguete. 

 

Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

hijos, las emociones negativas son necesarias, es decir, es necesario que 

los niños sean quienes las resuelvan, la intervención de los padres a favor 

de los hijos ante una disputa entre dos pequeños, por ejemplo, no es algo 

recomendable y no hace crecer emocionalmente y socialmente al niño. Los 

investigadores se plantean ahora realizar un estudio en el que se observe la 

conducta de los padres en compañía de sus hijos. 
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SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR  

 

 Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

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

necesidad de controlar al hijo.  

 

Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como 

de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente pueda parecer una 

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

hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, aunque nadie 

sabrá cuales fueron las causas de esas características, que pueden llegar a 

convertirse en problemas de personalidad. 

  

Un niño que ha crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación 

asfixiante o con los deseos de los padres convertidos en obligaciones o 

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse 

en su edad adulta con graves problemas.  

 

No vamos a explicar, ni tampoco a enumerar las características de los 

buenos padres, pero lo que sí es algo evidente es que se debe aceptar al 

hijo tal y como es, sea cual sea su físico, sus virtudes, personalidad, forma 

de ser, etc.; no hay que obsesionarse con el niño; enseñarle las cosas que 
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no sabe y no hacerlas por ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho 

tiempo; evitar el miedo asfixiante hacia los hijos. 

 

Desgraciadamente lo que les tenga que suceder les sucederá; no imponerle 

los sueños de los padres no cumplidos, ellos tienen sus propias ideas y hay 

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

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

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

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

sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o logros y reconocer 

sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su autonomía; animarlos 

a demostrar sus sentimientos, sean de alegría o tristeza; interesarse en la 

vida del hijo, pero no querer controlarla 

 

Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es:  

 

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es el mundo que les 

rodea  

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. Lo que significa que 

debemos dejarlos desarrollarse.  

 Libertad para tomar decisiones.  

 Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones.  

 Potenciar la creatividad. 
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 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. Felicitarlo por alguna 

actividad que ha realizado.  

 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia, 

pero controlándolos debidamente. 

 

En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir si les 

obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se les debe alentar en su 

independencia y reducir la necesidad de sus padres.  

 

ACTITUD DE LOS  PROGENITORES SOBREPROTECTORES 

 

El amor por sus hijos y el deseo de que nada malo les suceda hace que 

muchos padres se vuelvan excesivamente sobreprotectores, de forma que 

se involucran tanto en la vida de sus niños que no permiten que estos se 

expresen ni actúen de acuerdo con su propia forma de ser, e interfieren 

negativamente en su desarrollo como personas. 

 

Con la excusa de cuidar a sus hijos, terminan entorpeciendo su crecimiento 

interior y, en algunos casos, generando una potencial o actual rebeldía o 

rechazo.  

 

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 atraviesa porque no hay dos personas ni dos 
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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 cuándo y de qué manera debemos ir 

permitiendo que esa libertad se vaya ensayando de modo tal que no 

perjudique su ejercicio futuro.  

 

Pero no debemos 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 cierta seguridad, 

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 
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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 primeros años de la enseñanza primaria. 

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 

decisión. Si sobreprotegemos a nuestro hijo lo privamos del espacio de 

intimidad, que necesita para formar su identidad y su personalidad, y, sin 

quererlo, dificultamos su desarrollo integral.  

 

Es importante que los niños cuenten con el amor, la atención y el apoyo de 

sus progenitores pero, al mismo tiempo, tienen que aprender a tomar 

decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos, deben vivir su propia 

vida, ya que ninguna otra persona puede ser feliz o desgraciada en su lugar.  

 

Sus actitudes son:  

 

 Dormir con el  

 Prolongar el cuidado propio de los primeros meses de vida 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/aprende-tomar-decisiones-7220
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 Exceder en los deseos de los hijos, comida, juguetes, y muchas otras 

cosas. 

 Precauciones excesiva, dar recomendaciones  innecesaria que no 

permiten al niño disfrutar de la ocasión 

 Evitar que realice actividades propias del hogar 

 Guiar y aprobar todas sus actividades sin permitirle que tome la 

iniciativa y exprese su propio estilo. 

 

TIPOS DE PADRES SOBREPROTECTORES 

 

Padres que han recibido una educación autoritaria y restrictiva. Algunos 

de estos padres educan de manera sobreprotectora a sus hijos   le 

consienten demasiado, pasan del autoritarismo que vivieron a la 

permisividad total 

 

Padres Inmaduros: Es lo más frecuente hoy en día por la edad de los 

padres actuales, esa sobreprotección en el fondo es una falta de autoridad. 

No se encuentran aptos aún para hacerse cargo de determinadas 

situaciones o para desempeñar algunos roles. Es mucho más fácil 

complacer en todo, así no tendrán necesidad de soportar un conflicto con los 

niños. 

 

Padres que no Pueden Mantener el no.: Padres que no pueden mantener 

el no ceden después de decir no, el ceder terreno ante las exigencias de los 
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hijos es un error bastante frecuente. Muchos padres creen que decir NO a 

un niño es demostrarle que no le quieren. 

 

Padres con poco tiempo: son padres con sentimiento de culpabilidad, 

sienten que no pueden conciliar la vida familiar con la laboral y cuando 

llegan cansados y no han visto a sus hijos en todo el día, no quieren discutir 

ni reprenderles por los malos comportamientos 

 

Padres que pasan por situaciones críticas: situaciones de divorcio, 

separación, ruptura o crisis familiar suponen un cambio en las relaciones de 

los miembros de la familia son situaciones difíciles que puede vivir una 

familia. Todos se ven afectados por él, la pareja y los hijos 

 

Padres que discrepan la educación de sus hijos: no se ponen de acuerdo 

a  la hora de poner las normas en el hogar. 

 

Padres Sobreprotectores: protegen  exageradamente a sus hijos les lleva 

a no delegar responsabilidades acordes con la edad del niño, y terminan 

viviendo en un mundo de algodones, y cuidados. 

 

Padres inseguros y con poca autoestima: Son temerosos de manejar y 

orientar su propia vida, de tomar decisiones y de enfrentar situaciones tanto 

en el plano personal, laboral y familiar 
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Padres Poco Informados: no conocen del desarrollo físico, y emocional por 

el que atraviesan sus hijos en las diferentes etapas evolutivas 

 

Padres Permisivos. El mayor peligro de la sobreprotección reside en que 

socavar la independencia anulará su capacidad de respuesta ante las 

dificultades que se le presenten. Sin embargo, los especialistas reconocen 

que es muy complicado para los padres asumir el fracaso de sus hijos sin 

intervenir para que ello no ocurra. 

 

El sentimiento de culpabilidad y de corresponsabilidad se apodera de ellos 

de forma demasiado fácil, como subrayan los autores, algo que en el pasado 

no ocurría con tanta frecuencia. El fracaso ayudará al niño a aprender de sus 

propios errores, ser más autosuficiente, ingenioso, competente y confiado 

Uno de los educadores participantes en el estudio dice que, tras convivir con 

un gran número de padres sobreprotectores, lo que más le preocupa es que 

los niños han dejado de asumir la responsabilidad de sus actos y las 

consecuencias naturales de estos. 

 

Asimismo, propone que si realmente quieren beneficiar a sus hijos deberían 

“mantenerse un poco más al margen, con una actitud colaborativa, pero sin 

enfocarla a las soluciones directas”. 
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 Es decir, ayudar al niño a que reflexione y darle solamente pistas para que 

él mismo encuentre sus propias respuestas. Así se beneficiarán tanto el 

niño, como el padre e, incluso, los profesores. 

 

Desde diferentes asociaciones educativas se han elaborado distintas pautas 

prácticas para evitar la sobreprotección, ante el fuerte incremento de este 

problema en los últimos años. 

 

 No anticiparse a los errores para evitarlo. Analizar juntos lo que ha 

ocurrido, qué se ha hecho de forma correcta y qué se puede mejorar.  

 Si necesita ayuda averiguar qué es lo que realmente demanda. Quizá 

lo que pida no coincida con el apoyo que se le iba a ofrecer. 

 Permitir que se desenvuelvan solos, aunque tarden en hacer las cosas. 

 Darle pequeñas responsabilidades a cumplir sin la necesidad de que, 

posteriormente, haya un adulto presente (recoger los juguetes, dejar la 

ropa en el cesto.  

 Favorecer sus relaciones sociales con los iguales para potenciar el 

desarrollo de su personalidad en otro contexto que no sea el familiar. 

 Ante las situaciones de miedo, en lugar de evitarlas, hablarles de lo que 

va a pasar y transmitirles apoyo. De esta forma su ansiedad disminuirá. 

 Protegerles de los peligros reales pero sin llegar al extremo de 

convertirles en unas personas miedosas 
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FUNCIÓN DE LOS PADRES  

 

No se trata de dejar solos a los hijos, la función de los padres es guiarlos, no 

actuar por ellos, permitir su desarrollo de acuerdo con las posibilidades, 

edad y madurez que posean. El reclamo de independencia que encierra la 

frase yo solo pronunciada por el pequeño, deseoso de valerse por sí mismo, 

es a veces poco entendida por los mayores quienes con su actuación 

impiden a los niños satisfacer esa necesidad.  

  

Existen padres y abuelos que consideran una obligación hacerles todo a los 

hijos y nietos. Los preservan de las más mínimas dificultades y los  

muchachos crecen carentes de iniciativas, acostumbrados a que otros 

resuelvan sus problemas.  

 

Cuando se estimula su sentido de autodeterminación y se les ayuda a 

vencer los obstáculos que en la vida se le presentan, los adultos contribuyen 

a la adaptación del pequeño a las exigencias del medio social con el cual él 

entra en contacto desde que nace.  

 

La independencia constituye un proceso que demanda mecanismos de 

defensa que el propio niño va perfeccionando con sus vivencias, así deja de 

ser esa personita indefensa y desamparada, dependiente por completo de 

los adultos. 
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Si los padres y mayores no estimulan ese proceso y se comportan de una 

manera sobreprotectora, esta actitud redundará de forma perjudicial en la 

formación infantil, en su personalidad, carácter y los incapacitará para 

desenvolverse en la vida.  

 

Como resultado de ese proceder erróneo se manifiestan conductas críticas 

de aquellos menores que fueron educados en una urna de cristal. Hay casos 

que incluso requieren la ayuda de un psicólogo porque no asimilan los 

contenidos docentes y manifiestan actitudes negativas a causa de esa 

indefensión que sienten separados de los padres, quienes les prodigan 

grandes mimos.  

 

Lo más frecuente es que el adolescente cuya niñez transcurrió bajo la falda 

materna sea inseguro, temeroso y afronte grandes obstáculos que impidan 

su afirmación social, por eso es imprescindible evitar esos dañinos métodos 

de crianza.  

 

No debe olvidarse que éstos repercutirán en problemas de personalidad y en 

la falta de éxito del joven en la vida, porque si la desatención y el desamor 

son altamente perjudiciales, también resultan muy dañinas las actitudes 

posesivas y sobreprotectoras. 
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FORMAS DE EVITAR CONVERTIRNOS EN PADRES 

SOBREPROTECTORES. 

 

Es un tema recurrente entre padres, el instinto nos dicta cuidar siempre a los 

hijos, pero con ese instinto convive la sabiduría de "dejarles ser", dejarlos 

explorar, conocer el mundo, desarrollar su curiosidad, sus habilidades 

verbales, motoras y su creatividad. 

 

 Casas aptas para Niños, de esta manera les permitimos la mayor 

libertad posible, sin necesidad de tener en la punta de los labios un 

permanente y recurrente no Debemos creando espacios adecuados 

para nuestros hijos, pudiendo permitirles la mayor libertad posible 

dentro de lo razonable. 

 

 Cuando un hijo dé sus primeros pasos, podemos tomarlo de la mano 

en espacios abiertos, pero en casa, estando en un ambiente seguro, 

podemos dejarle caminar solo  

 

 Los niños en principio no saben cómo reaccionar ante situaciones 

nuevas y lo que hacen es esperar a ver nuestra reacción. Supongo que 

por ello algunos niños lloran y se ven muy afligidos con pequeñas 

caídas o golpes que parecen ni dolerles, y al ver a la mamá y observar 

su reacción, vemos que probablemente está reflejando su modo de 

responder ante la caída. 
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 Dejarles experimentar y aprender, previa explicación y prevención de 

modo que los accidentes que pudieran ocurrir de manera fortuita dentro 

de ese ambiente seguro fueran lo más leves posible. 

 

Dimensiones Bilógicas 

 

 Aceptarlo con amor sea cual sea su físico. 

 Enseñarle a querer y valorar su cuerpo. 

 Darle la oportunidad de jugar 

 Proporcionarle actividades donde haga uso de sus sentidos 

 Dejar que se vista solo. 

 Dejar que los niños grandes ayuden a los pequeño 

 Permitirle explorar su entorno pero con supervisión  

 

Dimensión psicológica: 

 

 Adaptación y reconocimiento de lo que es realmente 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos 

 Libertad para tomar decisiones 

 Afirmar sus cualidades y aceptar sus limitaciones 

 Potenciar su creatividad 

 Saberse útil y que lo tomen en cuenta 

 Oportunidades de compartir sus sentimientos 

 



118 
 

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

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

desarrollo, de igual manera es necesario  promover el desarrollo y 

fortalecimiento de la dimensión espiritual. 

 

Dar libertad a los  hijos, dejarles aprender, "darse sus propios golpes" bajo 

nuestra  mirada atenta, o siempre los evitan y les protegen para cuidarles 

 

EDUCAR SIN SOBREPROTEGER 

 

Es evidente que los padres son un elemento muy significativo en la 

educación de sus hijos, con lo cual tienen un papel muy importante en la 

personalidad futura de su hijo. 

 

Con todo esto no se pretende ofrecer una guía con las pautas más 

adecuadas que se deben seguir en la educación de  un hijo, sino más bien 

exponer que ciertos comportamientos inconscientes de los padres a veces 

conscientes pueden influir de manera negativa en los hijos. Durante las 

primeras etapas de la vida del niño, éste depende totalmente de nosotros.  

 

A medida que crece, su instinto le anima a ir desligándose de los padres, a 

experimentar por su cuenta, a enfrentarse a nuevos retos. Forma parte de su 

proceso de crecimiento, para el que sus progenitores también deben estar 

preparados. Sin embargo, no todos lo están.  
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CAPITULO II 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

El término Inteligencia Emocional  fue utilizado por primera vez en 1990 por 

los doctores en psicología  Peter Salovey de la Universidad de Harvard y 

John Mayer de la Universidad de New Hampshire.  

 

Según SALOVEY P. y MAYER J. (1990) La inteligencia emocional consiste 

en la habilidad de manejar entender y supervisar los sentimientos y 

emociones propias y ajenas, con el fin de lograr discriminar entre ellos y 

utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. 

 

Conforme profundizaron en sus estudios y experiencias, lograron ampliar 

esta definición hasta concluir que la inteligencia emocional sería definida 

como la habilidad para: percibir y expresar con exactitud las emociones; 

tener acceso a las emociones ajenas o generales cuando estas sean 

productivas pera el pensamiento, entender la naturaleza de las emociones, 

de manera que estemos en capacidad de regularlas con el fin de promover 

el crecimiento tanto emocional como intelectual. 
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Según  MOCKLER Ch,  Es  la habilidad para sentir, entender, manejar y 

aplicar la información y la fuerza de las emociones como una fuente de 

energía, motivación, conexión, influencia y logro. 

 

Según ROMO Robert (2006) nos permite  identificar las propias emociones, 

y manejar sus reacciones emocionales identificando maneras adecuadas de 

expresarlas, desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos o de los 

demás, potencian el autocontrol y la empatía, desde pequeños aprenden 

que existen distintos tipos de situaciones que les exigirá unas u otras 

respuestas para solucionar problemas” (p.56). 

 

La inteligencia emocional, según GOLEMAN D. (1995) “son aptitudes que 

permiten a la persona tener relaciones sociales y una forma de vida positiva, 

contribuyendo a que la persona pueda adaptarse a su entorno percibiendo, 

aplicando, comprendiendo y controlando las emociones propias y ajenas; 

consiguiendo vivir satisfactoriamente feliz” (p.29)  

 

La Inteligencia Emocional no se refiere exclusivamente a las emociones, 

sino a cómo integrar éstas con las cogniciones y los actos. La idea es poner 

inteligencia a las emociones. Por lo tanto puede ser definida como: la 

habilidad para percibir, evaluar, comprender y expresar emociones, y la 

habilidad para regular estas emociones que promuevan el crecimiento 

intelectual y emocional. 

 



121 
 

Es una destreza que nos permite conocer y manejar nuestros propios 

sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, sentirnos 

satisfechos y ser eficaces en la vida, a la vez que crear hábitos mentales que 

favorezcan nuestra propia productividad. 

 

La inteligencia emocional tiene aplicaciones en la prevención específica. Una 

persona con competencias emocionales está preparada para no implicarse 

en el consumo de drogas, comportamientos de riesgo. Hay evidencias de la 

importancia y la necesidad de adquirir competencias emocionales por parte 

de la infancia y la adolescencia de cara al desarrollo personal y  profesional. 

 

 Una conclusión es clara: en educación emocional hay que empezar lo antes 

posible. Incluso durante el embarazo ya es muy importante el estado 

emocional de la futura madre por las repercusiones que estos tiene en el feto 

La relación entre emoción y salud es cada vez más evidente. Las 

investigaciones han demostrado cómo las emociones negativas contribuyen 

a disminuir las defensas del sistema inmunitario y por lo tanto predisponen a 

contraer enfermedades. En cambio las emociones positivas contribuyen a 

aumentar nuestras defensas y en consecuencia pueden funcionar como 

prevención. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Podríamos caracterizar la inteligencia emocional como la capacidad para 

conocer y controlar las emociones propias y ajenas, con el fin de obtener 

determinados fines. Estas cualidades podemos organizarlas a partir del 

esquema adjunto: por ejemplo, la conciencia de uno mismo tiene que ver 

con la posibilidad del sujeto de poder conocer las emociones propias. Las 

principales cualidades de la inteligencia emocional son las siguientes: 

 

 Conciencia de uno mismo: Es la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos, emociones o estados de ánimo. Las emociones tienen 

diversos grados de intensidad: algunas son lo suficientemente intensas 

como para poder percatarnos de ellas en forma consiente, pero otras 

están por debajo del umbral de percepción consciente. 

 

Después de una discusión violenta, luego de un tiempo una persona 

puede sentir conscientemente que ya se tranquilizó, pero sin embargo 

los efectos de la discusión continúan, y es posible que esta persona no 

se dé cuenta que está nerviosa o irritable. La importancia de conocer 

nuestras emociones reside en el hecho de que a partir de allí podemos 

controlarlas, pudiendo modificar los estados de ánimo desfavorables.  

 

 Equilibrio anímico: GOLEMAN  D. llama así a la capacidad de control 

del mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos 
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en términos de conductas indeseables. Uno de los ejemplos más claros  

es la ira, uno de las emociones más difíciles de controlar. En este 

momento podremos recurrir a nuestra inteligencia emocional, y, más 

concretamente, a varios recursos para controlar la ira. Goleman cita: 

 

Reconsideración: lo que implica interpretar la situación de una 

manera más positiva. Pensar, cual fue la causa 

Aislamiento: alejarse de la situación y estar unos momentos a solas, 

con el fin de obtener serenidad.  

Distracción: hacer otra cosa, como salir a dar un paseo, relajación 

respiración profunda. 

  

 Motivación: Es la capacidad para auto inducirse emociones y estados 

de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. 

Señala Goleman que es  la predisposición al optimismo o al pesimismo 

puede ser innata, pero la práctica puede revertir esta situación si la 

persona es capaz de detectar el pensamiento derrotista y reconsiderar 

el problema desde un ángulo menos sombrío. 

 

 La motivación intrínseca: Esta capacidad de la Inteligencia 

Emocional consiste en lograr el autodominio emocional y la 

automotivación en metas de largo plazo. Esto permite enfrentar las 

tareas con un nivel de fluidez emocional, armonía y ausencia de 

ansiedad; y facilita una mayor eficacia en el desempeño. Cuando las 
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personas están provistas de una motivación intrínseca disfrutan de lo 

que hacen, su productividad aumenta a la vez que pueden establecer 

contactos interpersonales saludables. 

 

 Reconocer las emociones en los demás: La empatía o capacidad de 

conectarse con las necesidades y sentimientos de los otros, es una 

habilidad fundamental en las personas. Quienes logran desarrollar esta 

habilidad tienen enormes ventajas para desempeñarse con éxito en la 

vida personal; como en lo profesional, ya que tenderán a establecer 

contactos personales de colaboración y mutuo entendimiento. 

 

 Control de los impulsos: GOLEMAN D define esta cualidad de la 

inteligencia emocional como la capacidad de aplazar la satisfacción de 

un deseo en aras de un objetivo.  

 

 Sociabilidad: la sociabilidad tiene que ver en cambio con el 

conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los 

demás. En este punto, GOLEMAN D. nos dice que cuanto más hábiles 

seamos para interpretar las señales emocionales de los demás,  mejor 

controlaremos las que nosotros mismos transmitimos.  

 

 Autocontrol: Se define como la capacidad de manejar y controlar los 

propios estados emocionales internos con el fin  de asumir la 

responsabilidad de los propios actos y reacciones. Cuando las 
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personas sienten que no tienen control sobre sus emociones 

experimentan una vivencia limitada y debilitante debido a que no 

pueden asumir la responsabilidad de sí mismos sino que se la signan a 

las emociones descontroladas y desorganizadas 

 

El autocontrol no implica negar o reprimir las emociones y sobretodo 

todas las negativas o desagradables implican crear un manejo que 

logre la expresión adecuada.  

 

Para esto es necesario leer la información física que genera una 

determinada situación estar alerta a la emoción que se puede producir 

experimentar la emoción con claridad de cuál es el comportamiento 

que se quiere tener y que actitud asumir a partir de esta reflexión. Las 

personas que tienen autocontrol se mantienen positivas y con buen 

nivel de adaptación a pesar de las situaciones de conflicto; 

adicionalmente son capaces de mantener claridad sobre sus objetivos 

ya acciones a pesar de las emociones. 

 

LAS EMOCIONES 

 

Las emociones son impulsos para actuar planes instantáneos para 

enfrentarse a la vida que la evolución ha inculcado al ser humano. La raíz de 

la palabra emoción es: motere, del verbo latino mover además del prefijo e, 

que implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una 
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tendencia a actuar, además nos ayudan a responder a lo que nos sucede y a 

tomar decisiones, mejoran el recuerdo de sucesos importantes y facilitan 

nuestras relaciones con los demás, se  producen cuando una persona 

considera que una determinada situación es relevante con respecto a sus 

metas. 

 

En primer lugar debe aceptarse que los buenos padres aman a sus hijos y 

que por lo tanto quieren lo mejor para ellos satisfaciendo sus necesidades 

sobre todo las que se tratan de satisfacer sus emociones. 

 

 Hacerlo saber de diferentes maneras 

 Acarícienlo pero no solo en contadas ocasiones sino siempre que 

pueda sobre todo cuando algo le duela o se sienta triste. 

 Soríale. De esta forma le demostrara que se siente feliz con él. 

 Por lo general háblele suavemente aunque a veces deba gritarle. 

 Diríjale la palabra con expresiones cariñosas. 

 

Posiblemente alguna vez alguna hemos deseado que nuestros hijos no 

fueran víctimas, no fueran de determinada manera. Si queremos al hijo 

perfecto, pero prefecto según nuestra visión de la perfección. Sin embargo 

muchas veces no es así, pero ahí está, y es una realidad que no podemos 

cambiar ni eludir. En este caso debemos amarlo tal como es. Porque 

simplemente es nuestro hijo un niño merecedor de todo nuestro compresión 

de todo nuestro cariño y de todo nuestro apoyo. 
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CLASIFICACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 GOLEMAN D, (1996) introdujo el término inteligencia emocional, la que 

concibió como la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y 

el conocimiento para manejarlos. Ella contempla habilidades prácticas, las 

que hacen referencia a dos tipos de inteligencias ya expuestas por 

HOWARD G, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal:  

 

 Inteligencia intrapersonal: se refiere a la capacidad de auto 

comprensión. Está asociada al acceso a la propia vida emocional y 

sentimental. Es, por lo tanto, la facultad de la persona  para conocerse 

a sí misma. Al identificar sus emociones, el sujeto puede interpretarlas 

y guiar su conducta. La meditación y la reflexión están entre las vías 

que colaboran a aumentar el autoconocimiento y desarrollar la 

inteligencia intrapersonal. Ayuda a que cada individuo advierta cómo es 

en realidad y qué es lo que realmente desea. Así, al ver con claridad 

sus verdaderos anhelos y deseos, puede orientar su conducta hacia 

dichos objetivos sus dimensiones son: autoconocimiento 

autorregulación y automotivación. 

 

Autoconocimiento: es la capacidad de conocerse uno mismo sus 

cualidades debilidades y limitaciones implican tomar conciencia de 

nuestros sentimientos, saber etiquetarlos conocer sus causas y sus 
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efectos, reconocer diferencias entre lo que pensamos deseamos 

sentimos Requiere auto observación. 

 

Autorregulación: es la habilidad de controlar nuestras emociones 

impulsos para educarlos a un objetivo. Implica pensar antes de actuar 

evitar juicios prematuros, controlar la forma de expresar nuestras 

emociones, responsabilizarnos de lo propios actos aprender a tolerar la 

frustración, demorar la satisfacción, manejar las emociones negativas, 

eliminar las destructivas, reducir los conflictos. Requiere focalizar la 

conciencia en las sensaciones que sentimos. 

 

Automotivación. Consiste en saber motivarse uno mismo. Esto 

implica estar en un estado de continua búsqueda persistencia en  la 

consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones: se fomenta desarrollando el pensamiento 

positivo. 

 

 Inteligencia  interpersonal. Es la que nos permite entender a los 

demás. Es mucho más importante en nuestra vida diaria que el 

coeficiente intelectual, porque es la que determina la elección de la 

pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el trabajo o en el 

estudio.  
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Además permite comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus 

diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y 

habilidades. Incluye la capacidad para establecer y mantener 

relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya 

sea como un miembro más o como líder  

 

Se considera que el desarrollo de esta inteligencia resulta necesario si se 

quiere brindar una educación de calidad, atendiendo que las emociones 

desempeñan un rol importante en el aprendizaje de los alumnos, así como 

en el desarrollo de su personalidad, si se pretende formar ciudadanos 

abiertos, flexibles y democráticos. 

 

CUALIDADES EMOCIONALES  

 

 La Empatía.  

 La Expresión Y Comprensión De Los Sentimientos.  

 La Independencia.  

 La Capacidad De Adaptación.  

 La Capacidad De Resolver Los Problemas En Forma Interpersonal.  

 La Persistencia.  

 La Cordialidad.  

 La Amabilidad.   

 El Respeto.  
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En la medida en que el sujeto desarrolle estas características de su 

inteligencia emocional, es probable que se vaya evidenciando que su 

capacidad va aumentando en aspectos tales como:  

 La intuición.  

 La disposición para confiar en los demás y la capacidad para inspirar 

confianza.  

 Un temperamento sólido de auténtica personalidad.  

 Valorar experiencias negativas.  

 La capacidad para encontrar soluciones acertadas en situaciones 

difíciles para tomar decisiones inteligentes.  

 Liderazgo efectivo y eficiente.  

 

Dentro de todo ello la autoestima juega un papel muy importante.  Pero ella 

se desarrolla a partir de la estima tenida por nuestros padres, maestros y 

personas que nos rodean. La comunicación, por tanto, desempeña su rol en 

la formación de la misma.  

 

AUTOESTIMA 

 

Tiene una excepcional importancia ya que de la valoración que uno forme de 

sí mismo dependerá lo que haga en la vida y su participación en ella. 

Además, condiciona el proceso de desarrollo de las potencialidades 

humanas y también la inserción de la persona dentro de la sociedad. 

Desarrollar una actitud positiva hacia nosotros mismos nunca resultará algo 
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excesivo. La autoestima hace reaccionar buscando la superación de los 

fracasos; al contrario, el recuerdo de la incompetencia nos deja al borde del 

desánimo. La autoestima positiva: Fundamenta la responsabilidad. Sólo es 

responsable y se compromete quien tiene confianza en sí mismo.   

 

Cuando el sujeto se muestra seguro de sí, es capaz de llevar adelante 

tareas, no duda en realizarlas sin un fundamento adecuado, tiene iniciativas, 

toma decisiones y cumple firmemente lo que se propone, entonces hacemos 

referencia a la decisión. La indecisión como cualidad contraria se caracteriza 

por las dudas y vacilaciones frecuentes, la inseguridad.   

 

El control que llega a poseer una persona de sí es lo que se conoce como el 

autodominio, pueden manejar sus vivencias afectivas en pos del logro de 

sus objetivos.  

 

En la medida en que desarrollemos la esfera emocional en nuestros niños, 

estaremos contribuyendo al desarrollo armónico de su personalidad, 

potenciando el aprendizaje y trabajando por mejor calidad en todos los 

sentidos de sus vidas. Pero es importante que para ello empecemos 

nosotros mismos como padres a revisar nuestras emociones.  

 

 

 

 



132 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y VALORES 

 

Uno de los principales motores para movilizar nuestra actitud es el 

significado que tiene para cada uno la situación que está viviendo. Parte de 

este significado lo conforman los valores  y aunque pareciera que es un 

proceso muy racional, si lo miramos en detalle podemos ver que surge, en 

cada uno de ellos el componente emocional: la sensibilidad, la compasión la 

percepción de las influencia que ejerzo en el otro, el afecto que siento por el 

otro, etc. 

 

Cuando las personas no solo tienen conciencia sobre las propias emociones, 

motivaciones y habilidades sociales, sino que  además tienen claridad sobre 

los valores, pueden actuar con mayor integridad. Tiene la facilidad de 

hacerse cargo de su propio desempeño sus actos son catalogados en 

términos de una buena ética y son capases de reconocer sus propias fallas. 

 

Así mismo, cuando los niños son educados por padres y profesores con 

claridad en valores como  responsabilidad, honestidad , sinceridad y 

tolerancia combinados estos con un adecuado nivel de inteligencia 

emocional, están por encima de niños que no se han criado con dichos 

beneficios. Los logros se manifiestan en que: 

 

 Son capaces de descubrir y expresar su propia individualidad. 

 Viven una vida orientada en los propios valores y creencias  
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 Son capaces de manejar situaciones de crisis  

 Son considerados por sus amigos como personas de confianza. 

 Se responsabilizan de sus propias acciones y de su propio bienestar. 

 Son capaces de reconocer su deficiencia y trabajar para mejorarlas. 

 Su comportamiento esta guiado por una decisión más que por una 

reacción. 

  Son capaces de hacer predominar la razón para calmarse y poder 

decidir de manera acertada. 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LOS NIÑOS 

 

Formas de Estimular la Inteligencia Emocional en los Niños 

 

En pocas palabras, tener una inteligencia emocional elevada puede ser más 

importante para tener éxito en la vida que tener un coeficiente intelectual 

elevado medido por una prueba estandarizada de inteligencia 

 

Para estimular el desarrollo de la inteligencia emocional en nuestros niños, 

en primer lugar, debemos conocer y aceptar las individualidades de nuestros 

hijos, y así poder reconocer las debilidades y fortalezas que posea cada uno. 

Por otra parte, es de vital importancia comprender que el ambiente, tanto 

familiar como escolar influye significativamente ya sea positiva o 

negativamente) en el rendimiento escolar.  
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Si queremos estimular la inteligencia emocional de nuestros hijos debemos 

enseñarles a: 

 

 Enséñale a nombrar sus sentimientos y emociones: alegría, tristeza, 

enojo, miedo.  Ayúdate con dibujos o cuentos 

 Entablar amistades y conservarlas. 

 Trabajar en grupo. 

 Soportar las burlas. 

 Respetar los derechos de los demás. 

 La Inteligencia Emocional, como toda conducta es transmitida de 

padres a hijos, sobre todo a partir de los modelos que el niño imite. 

 Motivarse cuando las cosas se ponen difíciles. 

 Tolerar las frustraciones y aprender de ellas. 

 Superar sentimientos negativos como la ira y el rencor. 

 Tener autoestima elevada, manejar las emociones y aprender a 

expresar los sentimientos de manera adecuada. 

 Muéstrale cuales son los gestos relacionados con los sentimientos, así 

comenzará a reconocer estos gestos en otras personas y desarrollará 

la empatía. 

 Ayúdalo a reconocer y enfrentar su estado de ánimo. Estás enojado, 

pero no puedes golpear ni arrojar objetos, ni hacerte daño a ti ni a otra 

persona. Puedes dibujar figuras enojadas o salir a correr por el jardín, 

esto ayudará a que se te pase.” 
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 Oriéntalo en la forma que debe relajarse cuando surgen sentimientos 

negativos como el enojo o la frustración: enséñale que respire hondo 

mientras cuenta hasta 3 y luego expire el aire. 

 Implementa el juego de roles para aprender a ponerse en el lugar del 

otro. 

 Alaba lo positivo: Felicítalo cuando enfrente bien a sus emociones. 

 Conviértete en su modelo: Mamá ahora está enojada y necesita estar 

unos minutos sola para que pase  el mal humor. Luego habla con él y 

cuéntale por qué estaba enojada y que ya todo ha pasado 

 

Debemos considerar la necesidad de reforzar determinadas capacidades 

emocionales en los menores. Los niños no siempre desarrollan de forma 

espontánea las cualidades emocionales y capacidades sociales que los 

convertirán el día de mañana en adultos responsables, apreciados y felices. 

 

La Inteligencia Emocional, como toda conducta es transmitida de padres a 

hijos, sobre todo a partir de los modelos que el niño imite. Tras diversos 

estudios se ha comprobado que los niños son capaces de captar los estados 

de ánimo de los adultos. 

 

 Igual que se les enseñan la matemáticas, la historia, los idiomas, necesitan 

que los padres desde pequeños los ayuden a formar su carácter y a 

desarrollar las once cualidades básicas que se relacionan con la inteligencia 

emocional: empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, 
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autocontrol, capacidad de adaptación, independencia, simpatía, capacidad 

de resolver problemas de forma interpersonal, persistencia, cordialidad, 

amabilidad y respeto. 

 

Considerando esto sería posible controlar ciertas conductas desadaptadas 

como alcoholismo, drogadicción y depresión infantil y juvenil. El aumento 

explosivo de estas conductas es una señal de alarma que nos obliga a 

replantear los métodos tradicionales de enseñanza. Tanto niños como 

adultos son capaces de ir incorporando aprendizajes para desarrollar 

habilidades tanto intelectuales como emocionales. 

 

Los padres que manifiestan la ternura y el amor, producen efectos muy 

positivos en sus hijos. En lo cognitivo, estos serán alumnos más eficaces, 

con mayor concentración y con menores interferencias afectivas. En el plano 

social, causarán una mejor impresión y serán más hábiles para relacionarse. 

Partiendo del hecho de que los padres son el principal modelo de imitación 

de los hijos, lo ideal sería que empezaran a entrenar y ejercitar su 

Inteligencia Emocional para que los hijos puedan adquirir esos hábitos. “La 

idea es poner inteligencia a las emociones”  

 

Infancia y Emociones 

 

La inteligencia emocional se desarrolla desde los primeros años de vida ya 

que las emociones se expresan desde el nacimiento. El desarrollo de la 
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misma dependerá del contexto en el que el niño se desenvuelva. Los niños 

son seres que tienes menos prevenciones y prejuicios frente  a las 

emociones, porque suelen expresarlas con mayor fluidez. 

 

Somos los adultos quienes imponemos los controles en la educación que en 

muchos casos se torna contraproducente debido a que les enseñamos 

anegarlas y no a reconocerlas, disminuyendo su auto cocimiento emocional.  

Se debe aceptar y enseñar al niño a reconocer sus propias emociones y 

sobre esta base de conocimiento manejarlas y darles u adecuado curso a su 

expresión. 

 

Cuándo las persona sobran curso de sus emociones aprenden a entender 

que las demás personas tiene emociones, que no necesariamente se 

reacciona en forma emocional de la misma manera e intensidad, que cada 

uno tiene que aprender a asumir la responsabilidad de las propias 

emociones y que se debe asumir una adecuada respuesta a las emociones 

de otro sin dejarse inundar por estas. 

 

BARRERAS DE  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

A pesar de tus mejores intenciones, inevitablemente flaquearás y fallarás al 

impartir y compartir las lecciones de la inteligencia emocional a tus hijos. 

Ponte en alerta a los errores más comunes que cometemos los adultos al 

criar y educar niños emocionalmente inteligentes.  
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 Ignorar los sentimientos de los niños: no tomar en cuenta, o actuar 

como si no notáramos las manifestaciones de sus emociones. No le 

hagas caso cuando llora.  

 Menospreciar las emociones de los niños: subestimar el valor y el 

impacto de sus sentimientos en su vida y relaciones. Es muy chiquito, 

se le va a pasar el miedo y ni se acordará. 

 Minimizar los problemas de los niños: reducir la importancia de las 

dificultades y desafíos que se les presentan. ¿Por qué te pones así por 

esa tontería? 

 Castigar a los niños por sentir emociones: regañarlos, criticarlos, o 

implementar consecuencias correccionales por tener sentimientos 

negativos o intensos. ¡Eso te pasa por enojarte! 

 Interrumpir a los niños cuando expresan sus experiencias: desperdiciar 

oportunidades de ayudarles a entender sus emociones y las 

situaciones que las precipitan. ¡Deja ya de hablar de eso, para que se 

te olvide! 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

 

Educar con Inteligencia Emocional en la Familia 

 

La personalidad  se desarrolla a raíz del proceso  de socialización, en la que 

el niño asimila las actitudes valores y costumbres de la sociedad. Y los 

padres son los encargados de contribuir en esta labor, a través de su 
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amor  y cuidados, de la figura de identificación que son para los niños (son 

agentes activos  de socialización). 

 

 Es decir, la vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional. 

También influye en mayor número de experiencias del niño, repercutiendo 

éstas en el desarrollo de su personalidad. De tal manera que los padres 

contribuyen al desarrollo de la cognición social de sus hijos al motivar, 

controlar y corregir la mayor parte de sus experiencias. 

 

Si hay un entorno en donde es imprescindible que  se dé el desarrollo de 

competencias emocionales este es de la familia. Los fuertes lazos 

emocionales entre padres e hijos hacen necesario que unos y otros puedan 

aprender a ser emocionalmente inteligentes con el objetivo de conseguir vivir 

todos con mayor bienestar. 

 

Diferentes estudios demuestran que las relaciones interpersonales (entre las 

que encontramos familiares) son uno de los factores predictivos del 

bienestar emocional o de la felicidad (Bisquerra, 2009). Curiosamente estas 

relaciones también son causa principal de conflicto y malestar provocando 

emociones negativas como la tristeza, el rencor, el odio, etc. La clave está 

en conseguir ser emocionalmente inteligentes, desarrollar y poner en juego 

estas competencias a la hora de relacionarnos. 
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Partiendo del hecho de que los padres son el principal modelo de imitación 

de los hijos, lo ideal es que, como padres, empecemos a entrenar y ejercitar 

nuestra propia Inteligencia Emocional para que a la vez, nuestros hijos 

adquieran dichos hábitos en su relación intrafamiliar, enseñarles  con el 

ejemplo. 

 

Si analizamos esta regla podemos obtener cinco principios en la relación 

emocional Padres e Hijos: 

 

 Sea consciente de sus propios sentimientos y los de sus hijos. 

 Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de sus hijos 

 Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de 

conducta de sus hijos y regúlelos permanentemente. Recuerde que los 

niños aprenden inicialmente por medio del ensayo o  error o la 

repetición constante de las reglas de interrelación social. 

 Plantéese conjuntamente con sus hijos objetivos positivos y trace 

proyectos de vida con alternativas reales para alcanzarlos 

 Utilice las dotes familiares y sociales positivas a la hora de manejar sus 

relaciones con sus hijos. Insistimos, los niños aprenden de manera 

repetitiva y por medio del ensayo-error. 
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Compartir desarrolla la Inteligencia Emocional 

 

Cuando los padres pasan tiempo con sus hijos logran conocer mejor lo que 

piensan, sienten y desean los niños, a la vez que crean la base de los 

valores y los principios que guiaran su comportamiento. 

 

 Compartir nuevas actividades que le permiten al niño entretenerse y 

aprender cómo se hacen las cosas, fortalecer los vínculos de afecto y 

comunicación, transmitirle al niño un modelo de amoroso y estable, ayudar al 

niño en  su proceso de identidad y  en la formación de actitudes de respeto, 

disciplina y aceptación  de la autoridad y de los límites que se les imponen, 

encontrar diferentes alternativas para mejorar situaciones difíciles y 

solucionar los problemas son todas alternativas de alta calidad a través de 

las cuales es posible canalizar el afecto. 

 

Cuando los padres trabajan es preciso que el tiempo con sus hijos sea de 

calidad. Para ello, como padre, la hora de acostarse es la hora en que los 

niños tienen mayor predisposición para hablar y usted también puede 

relajarse. Es necesario de vez en cuando  tomar más tiempo para ellos por 

ejemplo  pedir vacaciones o, de vez en cuando salir más temprano del 

trabajo compartir más actividades juntos, leer un libro, aprender una canción 

coleccionar estampitas u otros objetos o simplemente jugar evitar hablar 

solamente de trabajo y no llevar las actividades laborales a casa. 
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Valor De Las Pequeñas Cosas 

 

En un hospital de Florida, una niña ríe mientras espera su quimioterapia al 

haber sido sorprendida en medio de una batalla de pistolas de agua entre su 

enfermera y un médico residente vestido como un extraño payaso. Un padre 

juega a la mancha con sus tres hijos, un juego prescripto por su asesor 

pedagógico. En las dos semanas que han estado jugando, las reyertas 

familiares han sido virtualmente eliminadas. 

 

En los pabellones de los hospitales suele verse con regularidad payasos 

arrojando cojines o pollos de gomas, porque sabemos que el humor no solo 

ayuda a los niños a enfrentar mejor el estrés que supone estar en un 

hospital, sino que realmente puede estimular su sistema inmunológico y 

acelerar su recuperación. 

 

Se ha demostrado que los juegos, han logrado construir cierta cohesión 

familiar y disminuir significativamente la ira y la agresión entre los niños, 

mejorando sus capacidades emocionales y sociales, lo que los psicólogos 

llaman ahora, Inteligencia Emocional o C.E (coeficiente emocional). Un 

coeficiente emocional elevado es tan importante como un coeficiente 

intelectual CI elevado. Los niños con capacidades en el campo de la 

Inteligencia Emocional son más felices, más confiados y tienen más éxito en 

la escuela, además de ser la base para que nuestros hijos se vuelvan 

adultos responsables, atentos y productivos 
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COMPRENDER LAS EMOCIONES PERMITE CONTROLARLAS 

 

 GOLEMAN D, (1995), pionero en los estudios de Inteligencia Emocional, 

decía que ésta consistía en: el conocimiento de las propias emociones, y 

manejo de las mismas; en la motivación propia; en el reconocimiento de las 

emociones de los demás; en el establecimiento de emociones positivas con 

otras personas. Esta descripción nos da grandes pistas sobre qué caminos 

debemos seguir en la educación infantil. Es fundamental que se eduque en 

la adquisición de todos esos aspectos mencionados. 

 

Los niños deben aprender a controlar su agresividad, sus reacciones 

indeseadas. Algo para lo que debemos trabajar con ellos, en especial ante 

aquellas conductas “emocionalmente inapropiadas”. El empleo del castigo, 

ante estas ocasiones, no suele resultar demasiado efectivo. En cambio, 

hacerles reflexionar sobre lo sucedido de manera objetiva y constructiva, 

haciéndoles entender la importancia de sus acciones y la repercusión en los 

demás, así como ofrecerles alternativas de conducta positivas, derivará en 

una mejora en su manera de pensar y actuar y esto redundará en sus 

emociones. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA BASE DE LA EDUCACIÓN. 

 

Educar los sentimientos es una labor fundamental y necesaria en los 

tiempos difíciles como los de hoy la excesiva competencia o la  influencia 



144 
 

indiscriminada de los medios de comunicación. Sin embargo en la educación 

de las emociones es un aspecto abandonado y al que no se le da la 

suficiente importancia con la idea de que los sentimientos son una realidad 

innata, misteriosa y ajena a nuestro control; decimos que las personas son 

tímidas, generosas, agresivas, pesimistas o alegres como algo de su 

temperamento sobre lo que no es posible influir. 

 

 Pero es imposible descartar que, aunque los sentimientos tienen una parte 

innata también son susceptibles al impacto del ambiente; en realidad las 

emociones son influenciables, controlables y moldeables de hecho desde 

pequeños debemos controlar nuestros sentimientos y emociones.  

 

Las emociones, esas grandes condicionantes de nuestra conducta, pueden 

influenciar nuestra vida en multitud de sentidos. Su manifestación, puede 

convertirnos en personas integradas socialmente o excluidas, todo depende 

de la manera en que las manejemos. 

 

Al igual que sucede con cualquier aprendizaje, las emociones determinarán 

nuestra manera de afrontar la vida. Emoción, pensamiento y acción, son tres 

elementos muy relacionados, presentes en todo aquello que hacemos a 

diario.  

La comprensión y el control de las emociones puede resultar imprescindible 

para nuestra integración en sociedad, pero si esta falla, nos convertiremos 

en personas inadaptadas, frustradas e infelices. 
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En la Inteligencia emocional en niños y para comprender y manejar las 

emociones, debemos tenerlas presentes en todo momento, siendo la 

infancia una etapa crucial en el aprendizaje del manejo y control de las 

mismas.  

 

Tal y como hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión, la infancia 

es el momento en que mejor se adquieren los aprendizajes, y el manejo de 

las emociones es un aprendizaje fundamental y que, podemos decir, se 

encuentra a la base de los demás, por encontrarse todo lo que hacemos 

lleno de emoción. 

 

Si bien para los adultos resulta verdaderamente difícil controlar las 

emociones en determinados momentos, para los niños este control es aún 

más complicado al carecer de experiencias previas similares y estrategias de 

abordaje. En ocasiones, nos encontramos con niños cuyo control emocional 

es prácticamente inexistente. Se muestran coléricos e irritables a menudo, 

no se les puede negar nada porque están acostumbrados a que se les 

permita y consienta casi todo. Además, se muestran especialmente frágiles 

e irritables ante los fracasos, respondiendo de manera agresiva y hostil a 

este tipo de situaciones. 

Estas reacciones son realmente perjudiciales para los niños  ya que no sólo 

le van a limitar su relación e integración en el grupo de iguales, sino que 

incluso, pueden llegar a afectar a su salud. De hecho, algunas 

investigaciones han puesto de manifiesto que la experimentación de 
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emociones negativas deriva en una disminución de las defensas, 

convirtiéndonos en personas vulnerables. 

 

El conocimiento, comprensión y control de las emociones, es por tanto vital, 

pues éstas nos permiten adaptarnos, comunicarnos y desenvolvernos en 

sociedad. Además, no debemos olvidar que la emoción es fiel compañera de 

la motivación, el motor de la consecución de objetivos. Gracias a las 

emociones podemos sentir empatía hacia otras personas, recuperar 

recuerdos significativos de nuestra vida e incluso superar exitosamente 

momentos complicados. 

 

Destacamos que la Inteligencia emocional en niños para la adquisición de 

competencias emocionales prepara al niño para la vida, le permite estar 

atento y poder defenderse de posibles peligros sociales que le puedan 

acontecer, como por ejemplo el de las adicciones. Investigaciones, han 

puesto de manifiesto que las personas con escaso control y tolerancia 

emocional, son más susceptibles de caer en el mundo de las adicciones que 

aquellas cuyo control y tolerancia emocional es mayor.  

 

Por esta razón, además de ayudar a los niños en el desarrollo de la 

inteligencia lógica, también los padres y educadores deben ayudarlos 

emocionalmente para que su futuro sea realmente prometedor, aunque en 

algunos casos su inteligencia no sea demasiado brillante. Es un hecho que 

todas las habilidades de la inteligencia emocional se pueden desarrollar y 



147 
 

todos tenemos el potencial de mejorar nuestra vida emocional en cualquier 

momento. 

 

Una Educación basada en la inteligencia emocional permite: 

 

 Estimular en los niños una actitud social positiva. 

 Consolidar una vida en armonía y paz, con importante reducción del 

estrés. 

 Posibilitar que los niños crezcan en un entorno positivo educativo y rico 

en oportunidades. 

 Proporcionar una alternativa en el día de la crianza. 

 Aumentar la diversión  

 Generar sensibles mejoras en el hogar  

 Hacer frente de manera positiva a las dificultades de la vida  

 Reducir las tensiones de crianza en los niños  

 Preparar al niño para la autonomía y la independencia responsable. 

 Mantener un espíritu general de cooperación y buena voluntad 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Es un proceso destinado  a explicar, establecer relaciones 

entre los hechos y expresar códigos  que expliquen los fenómenos y nos 

lleven a obtener conocimientos. Estará presente durante el desarrollo del 

siguiente proyecto, me permitirá adquirir y organizar la información, del 

marco teórico para hacer un análisis objetivo de la realidad acerca de la 

Sobreprotección y su incidencia en la inteligencia emocional. 

 

INDUCTIVO: Obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Lo utilizare para cotejar los datos obtenidos el  trabajo y  

facilitara  pasar de la descripción a la explicación a través de los 

fundamentos científicos anotados en el marco teórico, es decir permitirá 

interpretar adecuadamente la información empírica recopilada en la 

Institución. 

 

DEDUCTIVO: consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda 

es posible deducir conclusiones finales, En el presente trabajo permitirá 

delimitar el problema y plantear soluciones.   

 



149 
 

ANALÍTICO: Ayuda a diferenciar lo esencial de lo accidental dentro de todo 

el proceso investigativo. Servirá para discrepar y luego comprobar algún 

acontecimiento no previsible. 

 

SINTÉTICO: Implica la síntesis, unión de elementos para formar un todo. Lo 

utilizare para descubrir e interpretar la información de campo recogida y así 

poder obtener las conclusiones del problema de investigación. 

  

DESCRIPTIVO: Es aquel que consiste en evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo, identifica, clasifica, 

relaciona y delimita las variables que operan en una situación determinada, 

se lo utilizará como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales 

de la investigación, para procesar y descubrir la información de campo.  

 

MODELO ESTADÍSTICO: indicar los diferentes factores que modifican la 

variable de respuesta,  lo utilice en el momento de tabular las encuestas que 

realizamos a los padres de familia, y también analizar e interpretar los datos 

obtenidos.   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: se aplicara   a los padres de familia  de los Niños y Niñas de 

Primer Grado de Educación  Básica de la Escuela “IV Centenario N 1” de la 

ciudad de Loja para establecer  la Sobreprotección.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN: Será aplicada a los niños del Primer Grado de 

Educación  Básica de la Escuela “IV Centenario N 1”, para Evaluar el 

desarrollo de la  Inteligencia Emocional. 

 

POBLACIÓN 

 

 

  Fuente: Registro de matrículas de la escuela IV Centenario N 1 

  Investigadora: Holandy Granda. 

 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “IV CENTENARIO N. 1” 

PARALELO Niños Niñas Total Padres de 

Familia 

“A” 14 12 30 30 

“B” 12 15 27 27 

TOTAL 26 27 53 53 
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g.  CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
 

Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar- 14 Abr-14 May-14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
   

2 3 4
  

1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

                                    

PRESENTACION DEL 
PROYECTO 

                                    

INCLUSIÓN  DE 
CORRECCIONES 

                                    

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

                                    

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

                                    

ANALISIS Y 
TABULACIÓN DE 
RESULTADOS 

                                    

ELABORACIÓN DEL 
INFORMA FINAL 

                                    

PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR DE 
TESIS 

                                    

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                    

INCORPORACIÓN 
OBSERVACIONES 

                                    

SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE VALOR 

Internet 110.00 

Trasporte 200.00 

Copias 80.00 

Alimentación  80.00 

Impresiones 100.00 

Imprevistos. 250.00 

Material de Escritorio 120.00 

Anillado y Empastado  100.00 

Reproducción de Instrumentos 200.00 

TOTAL 1240 

 

Financiamiento: El presente trabajo investigativo va a ser financiado en su 

totalidad por la investigadora 
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j. Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA-CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimados Padres de familia solicito a usted de la forma más comedida 

se digne dar respuestas a la siguiente encuesta:  

 

1. ¿Qué actividad hace por sí mismo  su hijo? 

 
Aseo personal.        ( ) 

Vestirse solo         ( ) 

Las tareas escolares         ( ) 

 
 
2. ¿Usted interviene para solucionar los problemas de su hijo? 

SIEMPRE         ( ) 

A VECES         ( ) 

NUNCA         ( )   

 

3. A su hijo le cuesta alejarse de sus padres o familiar cercano? 

 

SIEMPRE          ( ) 

 A VECES          ( ) 

NUNCA          ( ) 
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4. ¿Selecciones las actitudes que tiene usted con su hijo o hija? 

Dormir con ella o el        ( ) 

Darle los alimentos en la boca      ( ) 

Evita que realice actividades propias del hogar   ( ) 

 

5. ¿Qué lugar ocupa su hijo en la familia? 

PRIMERO          ( ) 
ÚNICO         ( ) 
ÚLTIMO         ( ) 
 

6. Da libertad a su hijo o hija para tomar decisiones? 

SIEMPRE          ( ) 

A VECES          ( ) 

NUNCA         ( )     

 
 
7. Su niño se enoja cuando tiene que hacer sus deberes? 

SIEMPRE          ( ) 

A VECES          ( ) 

NUNCA          ( ) 

 

8. ¿Por qué  sobreprotege a su hijo? 

Es hijo Único         ( ) 

Es el último de sus hijos.   ( ) 

Por el poco tiempo que pasa con su hijo  ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Ficha de Observación dirigida a los  Niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela fiscal mixta “IV Centenario” de la ciudad de Loja. 

 

Con el objetivo de valorar la  Inteligencia Emocional desarrollando tres  

capacidades que propone Steiner (1998) en nueve aspectos, que están 

clasificados del siguiente forma: 

 

 La capacidad para comprender las emociones: Autoconocimiento, 

Autoestima y Pensamiento positivo.  

 La capacidad para expresarlas de una manera productiva: Asertividad, 

Autonomía y Comunicación  

  La capacidad para escuchar a los demás y sentir empatía respecto de 

sus emociones: Escucha, Habilidades Sociales, y Resolución de 

Conflictos. 

 

A la hora de trabajar estas nueve competencias dentro del programa de 

inteligencia emocional se  realizará una secuencia por cursos de una misma 

competencia adaptada a los niños que incluye: 
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 Dos actividades que se desarrollan a través de diferentes recursos 

didácticos relacionados con otras áreas. 

 Los ítems de Evaluación nos darán una idea de cómo han 

evolucionado los niños dentro de la competencia trabajada. 

 

Se aplicará en forma individual y con tiempo libre; es fácil, económica y de 

rápida evaluación. 

 

PRIMERA COMPETENCIA 

 

Asertividad 

 

Definición: Es la capacidad de Expresar los sentimientos, ideas y opiniones, 

de manera libre, clara y sencilla comunicándolos de forma positiva en el 

momento oportuno y a la persona indicada. 

 

Objetivo General 

Expresar lo que sienten y piensan de manera positiva sin herir a nadie. 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1 : 

Me quiere, 

no me 

quiere 

Trabajar la 

gesticulación 

y la 

expresividad 

del 

sentimiento a 

partir de un 

juego 

No necesarios 

Los niños sentados, prestan 

atención a las explicaciones de 

la maestra. Esta presenta una 

margarita y narra una breve 

historia de amor: "Dos 

enamorados se quieren, pero 

no saben si cada uno es 

correspondido por el otro. 
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dramatizado Encuentran una flor y creen 

que esta les puede ayudar a 

desvelar su gran duda". La 

maestra va pintando de 

colores la margarita mientras 

dice: "me quiere, no me 

quiere..., así sucesivamente, 

hasta que ya no queda 

ninguno. Si la acción coincide 

con un "me quiere", saltarán 

de alegría; pero si en ese 

momento dice "no me quiere" 

llorarán y se pondrán tristes. A 

continuación, los niños se 

levantan, simulan que pasean 

por el campo y que encuentran 

una flor. Seguidamente, 

realizan las mismas 

operaciones que hizo la 

maestra.  

 

actividad 2: 

La baraja de 

los 

sentimientos 

Familiarizarse 

con la 

expresión de 

los 

sentimientos 

que producen 

diversas 

situaciones, 

nombrándolos 

y 

descubriendo 

el porqué 

Baraja de 

sentimientos 

Se realiza una baraja de cartas 

con las caras  (se pueden 

agregar más incluso si se 

realizan varias cartas con el 

mismo sentimiento, el juego 

puede ser más divertido). Se 

barajan bien las cartas y se 

reparten entre los jugadores, 

sin que nadie vea que carta le 

tocó a otro. De uno en uno, 

tiene que representar su 

sentimiento y los demás tienen 

que intentar adivinarlo. Una 

vez adivinado el sentimiento, el 

dueño de la carta comenta en 

que situaciones se han sentido 

así y por qué. 
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SEGUNDA COMPETENCIA 

 

Auto- Conocimiento 

 

Definición: 

Es el proceso reflexivo (y su resultado) por el cual la persona adquiere 

noción de su yo y de sus propias cualidades y características. Como todo 

proceso, puede ser desglosado en diversas fases como: autopercepción, 

auto observación, memoria autobiográfica, autoestima, auto aceptación. No 

puede haber pues, autoestima sin autoconocimiento. De ahí la importancia 

del autoconocimiento para el desarrollo personal. 

Objetivo General 

Aprender a expresar sus emociones, tomar conciencia de quién es y lo que 

siente obteniendo confianza en sus capacidades y cualidades y respetando 

a los demás 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad uno  

 

Soy único 

Descubrirse y 

valorarse como 

un ser único y 

diferente de los 

demás 

No Necesarios Cada niño traerá una 

fotografía de sí mismo, 

y reunidos en asamblea 

cada quien la mostrará 

a los compañeros y 

describirá cómo es. 

Actividad Dos  

 

Quién soy 

Describirse y 

valorarse como 

ser único y 

diferente de los 

demás 

Lámina 1 y 

lápices 

En la lámina cada uno 

dibuja su emoción y 

cuenta una cualidad  

tuya  que te guste y te 

sientes orgulloso de ella 
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TERCERA COMPETENCIA 

 

Auto- estima 

 

Definición:  La autoestima es el pensamiento positivo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad; 

además de aprender a querernos y respetarnos, es algo que se constituye o 

reconstituye por dentro. Esto depende también del ambiente familiar, social, 

y educativo en el que estamos y los estímulos que este nos brinda. 

 

Objetivo General 

 

Darse cuenta de la importancia de sentirse queridos, amados, valorados y 

comprendidos. 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1 : 

Cuanto he 

crecido 

Darse cuenta 

de que una 

vez son 

mayores y 

saben hacer 

más cosas, 

lo que 

provoca su 

Lámina 2 y 

lápices de 

colores 

Enseñar los distintos periodos 

de crecimiento. Buscar en la 

lámina cosas que hacíamos de 

bebes y cosas que hacemos 

hoy y comentamos, para que 

vean su evolución, por ejemplo 

no hablaban, gritaban, no 

comían comidas sólidas, no 
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satisfacción 

personal 

iban al baño, no ayudaban a 

sus papas, solo lloraban, etc.  

Actividad 2: 

Me gusta 

encontrarme 

con mis 

amigos 

Respetar las 

normas para 

agradar a los 

demás 

Música Poner música de baile, los 

niños se moverán libremente 

ocupando todo el espacio al 

ritmo de la música. Se les dirá 

que vayan en distintas 

direcciones y procuren 

separarse unos de otros. En un 

primer momento bailarán 

libremente; después se les 

dará la consigna de guardar 

silencio; entonces se moverán 

por la sala sin hablar  y cada 

vez que se crucen con otro 

niño, tendrán que mírale a los 

ojos y sonreírle. Después se 

moverán por el espacio y 

cuando se crucen con otro lo 

saludaran con la mano e 

inclinando la cabeza. 

Finalmente, en una tercera 

parte bailaran y cuando se 

crucen con alguien que les 

guste le darán un beso y un 

abrazo. Entonces se 

comentará la actividad y los 

niños dirán si les gusta sentirse 

mimados, queridos y 

abrazados. 
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CUARTA COMPETENCIA 
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Pensamiento Positivo 

 

Definición: Es siempre dar valor a las cosas reconociendo lo que valen y 

dándose cuenta de ello. 

 

Objetivo General 

Identificar situaciones o acontecimientos que suelen provocar pensamientos 

negativos y sustituirlos por pensamientos positivos. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1: 

Nuevos 

Amigos 

Reforzar el 

valor de la 

amistad 

Lámina 3 y 

lápices de 

colores 

Elaborar un dibujo para regalar 

a un amigo del salón. Aprender 

el siguiente pensamiento. ¡Qué 

suerte conocer compañeros y 

tener amigos nuevos! Con todos 

quiero jugar y pasármelo genial.  

 

Actividad 2 : 

El balón de 

la alegría 

Verbalizar 

pensamientos 

positivos 

hacia los 

demás 

 

 

Balón 

Colocados en un círculo los 

niños se lanzarán el balón unos 

a otros verbalizando 

pensamientos positivos: "Me 

gusta jugar contigo”; "Eres 

obediente”; "Dibujas muy bien". 

 

 

 

QUINTA COMPETENCIA 



166 
 

 

Autonomía 

 

Definición: La Autonomía se refiere a las capacidades que los niños 

adquieren gradualmente con el apoyo de los padres y de sus educadores, lo 

que les permitirá tener independencia en los diferentes planos del desarrollo 

humano. También hace referencia al conocimiento, valoración y control que 

los niños van adquiriendo de sí mismos y a la capacidad de utilizar los 

recursos personales de los que dispongan en cada etapa. 

 

Objetivo General 

Asumir algunas responsabilidades de acuerdo a nuestras acciones..  

 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1: 

¡Me visto 

solo! 

Asumir la 

responsabilidad 

de ocuparse de 

su ropa: 

ponérsela, 

quitársela y 

Ordenarla 

No Necesarios Dramatizamos: Estamos 

dormidos. Suena el 

Despertador y nos levantamos. 

Nos vestimos. Como llega la 

hora de ir al colegio, nos 

ponemos los abrigos (esto lo 

hacemos en realidad). Una vez 

el colegio, nos lo quitamos y 

en vez de colgarlos, los 

dejamos en un montón. 

Simularemos que llega la hora 

de salir y nos lo tenemos que 

volver a poner. Como no están 

colgados. Tardamos mucho en 



167 
 

ponérnoslos, porque nos 

cuesta encontrar el nuestro en 

medio de tanto desorden. 

Comentamos incidencias: 

¿Cómo han ido las cosas esta 

vez? ¿Cuánto tiempo nos ha 

llevado ponernos el abrigo? 

¿Cómo tenemos que dejar 

nuestras cosas en casa y en el 

colegio? ¿Qué pasaría si no 

hiciéramos?. 

Actividad 2: 

Qué te gusta 

hacer? 

Aprender a 

tomar 

pequeñas 

decisiones 

expresando 

sus gustos 

No Necesarios Cada uno pensará una 

actividad que le guste mucho 

hacer. Después cada uno 

dramatizará para que sus 

compañeros la adivinen. Una 

vez que lo hagan, se escribirán 

las actividades en un papel de 

tal manera que al final queden 

reflejadas las cosas que nos 

gusta hacer a todos. 

 

SEXTA COMPETENCIA 

 

Comunicación 

 

Definición: Es el proceso por el cual los sujetos de la comunicación, se 

hacen participes de todo lo que son o les ocurre por medio de signos 

verbales, escritos o de otro tipo. 

 

Objetivo General 
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Entablar contacto compartir y transmitir información, ideas, emociones y 

sensaciones (mensaje) entre las personas (emisor- receptor) a través de las 

distintas actuaciones de su quehacer diario. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

 

 

 

 

 

Actividad 1 : 

Hora de 

Cuento: El 

lobo con piel 

de oveja, El 

León el Oso 

y la zorra 

 

 

 

 

 

Comunicar lo 

que 

aprendemos y 

descubrimos a 

través de 

imágenes y 

cuentos 

 

 

 

 

 

Cuentos 

Cuento 1 ¿Quién se quería 

convertir en oveja? ¿Qué 

robó el lobo para 

camuflarse? ¿Descubrieron 

la trampa? ¿Qué le paso al 

lobo? ¿? ¿Cuál es la 

moraleja?;                            

Cuento 2 ¿Quiénes 

paseaban por el campo? 

¿Qué quién observaron 

para la cena?¿Por qué no 

podían ponerse de 

acuerdo? ¡Qué hicieron 

para solucionarlo? ¿Estuvo 

bien esta solución? ¿Cuál 

solución hubieran tomado 

Ustedes? ¿Quién se quedó 

con la presa? ¿Cuál es la 

moraleja? 

 

Actividad 2 : 

Hacemos 

mimos 

Disfrutar y 

dramatizar 

estados de 

ánimo a través 

del lenguaje no 

verbal 

No necesarios Imaginar que somos 

mudos y tenemos que 

expresar nuestras 

emociones y acciones con 

nuestro cuerpo 

 

SÉPTIMA COMPETENCIA 
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Escuchar 

 

Definición: Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Implica una 

reacción de tipo emocional que nos permite entender mejor el mundo y 

comprender a los demás. 

 

Objetivo General 

 

Valorar la importancia de escuchar, prestando atención a los sonidos del  

entorno a sus compañeros y maestros. 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1: 

Sonidos que 

me rodean 

Prestar 

atención a 

los sonidos 

que nos 

rodean  

Música de 

sonidos 

Escuchar sonidos cotidianos 

anteriormente grabados en una 

cinta (portazo, grifo, cisterna, 

despertador, timbre, lavadora, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

La música me 

relaja 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

la capacidad 

de escucha 

 

 

 

 

 

 

 

CD de música 

relajada 

Re-costados los niños en los 

pupitres con los ojos cerrados y 

en silencio, escucharán música 

relajante. Mientras, les 

propondremos que se imaginen 

que están en la playa. 

Posteriormente les animare a 

que me cuenten las cosas que 

han imaginado, los lugares y 

como se han sentido. 

Conversaremos sobre la 

importancia de estar en silencio 

para oír mejor la música. 
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OCTAVA COMPETENCIA 

 

Habilidades Sociales 

 

Definición: Son las habilidades o capacidades que permiten al niño 

interactuar con sus pares y el entorno de una manera socialmente 

aceptable. Estas habilidades pueden ser aprendidas, y pueden ir de las más 

simples a complejas, como: saludar, hacer favores, pedir favores, hacer 

amigos, expresar sentimientos, expresar opiniones, defender sus derechos, 

iniciar-mantener-terminar conversaciones, etc. 

. 

Objetivo General 

Lograr interactuar con sus pares y el entorno de una manera socialmente 

aceptable. 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 
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Actividad 1 : 

Voy a 

saludar 

Practicar 

hábitos básicos 

de cortesía 

Dibujos del Sol 

y la Luna 

Cuando la profesora muestre 

una tarjeta con un sol los 

niños dirán ¡Buenos Días! 

Cuanto la profesora muestre 

una tarjeta con una luna los 

niños dirán ¡Buenas Noches! 

Cuanto la profesora muestre 

una tarjeta con nubes, sol y 

luna los niños dirán ¡Buenas 

Tardes! Cuando la profesora 

muestre una tarjeta con una 

mano los niños dirán "hola" y 

con dos los niños dirán 

"adiós" luego jugaremos a 

saludarnos. 

Actividad 2: 

He 

perdonado 

Recordar 

experiencias de 

perdón 

Lámina Conversamos las situaciones 

en la que hemos perdonado. 

Voy describiendo varias con 

"La mano del perdón". 

¿Cuándo hacemos travesuras 

en casa? ¿Quién nos 

perdona? ¿Cuándo hacemos 

las tareas mal? ¿quién nos 

perdona? ¿Cuándo quitamos 

el juguete a alguien? ¿quién 

nos perdona?, etc.  

 

 

 

 

 

NOVENA COMPETENCIA 
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Resolución de Conflictos 

 

Definición: Conflicto es todo estado emocional producido por una tensión 

entre impulsos o tendencias opuestas y contradictorias. La resolución de 

conflictos se puede definir como la búsqueda de la solución más positiva y 

beneficiosa para cada una de las partes implicadas en una situación de 

conflicto. 

 

Objetivo General 

Entender que hay situaciones que generan conflicto, reconocerlas y 

aprender a buscar posibles soluciones. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1: 

Entender el 

perdón como 

medio de 

reconciliación 

Entender el 

perdón como 

medio de 

reconciliación 

Poesía 1) Contar a los demás cuando 

alguien nos perdonó por algo 

que hicimos mal. 2) Aprender 

la poesía: Cuando vayas a 

jugar tienes  que saber 

perdonar, puede que alguno te 

moleste y perdonar un poco te 

cueste. También tu molestas a 

veces y que te perdonen 

mereces.  

Actividad 2: 

Mejor si 

comparto 

Buscar la 

solución más 

positiva para 

una solución 

planteada y 

descubrir  

Cartulinas, 

lápices, 

gomas, 

revistas, 

tijeras, etc. 

Dividimos a los niños en 

grupos y les explicamos que 

van a tener que hacer entre los 

compañeros un collage que 

represente "El perdón”. A cada 

grupo le daremos materiales 
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que 

compartiendo 

se consiguen 

mejores 

resultados 

distintos pero no suficientes 

para poder realizar la actividad 

de manera que tengan que 

pedir ayuda y compartir sus 

materiales con los demás. Al 

principio no les diremos que 

pueden compartir para ver si 

ellos son capaces de buscar 

una solución al problema. Si 

después de un tiempo vemos 

que es necesario, los 

orientaremos en la resolución 

del conflicto. Acabaremos la 

actividad observando el trabajo 

y poniendo en común como 

nos hemos sentido trabajando 

en grupo, cuando no teníamos 

lo necesario, cuando hemos 

encontrado una solución, 

cuando nos han pedido algo, 

cuando hemos compartido, 

cuando no nos querían prestar, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

LÁMINA 1  AUTO- CONOCIMIENTO 
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ACTIVIDAD: Dibuja Tú emoción y cuenta una cualidad tuya  que te guste y 

te sientes orgulloso  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:_____________________________ Paralelo:____________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

LÁMINA 2  AUTO- ESTIMA 

ACTIVIDAD: Buscar en la lámina cosas que hacíamos de bebes y cosas que 

hacemos hoy comentamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:_____________________________ Paralelo:____________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

LÁMINA 3  PENSAMIENTO POSITIVO 

 

ACTIVIDAD: Elaborar un dibujo para regalar a un amigo del salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _____________________________ Paralelo: ___________
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REGISTRO DE DATOS 
   Auto- 

Conocimiento 
Auto - 
Estima 
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ÍTEMS DE EVALUACIÓN: 

 

Competencia Ítem de Evaluación Positivo Negativo 

Auto- 

conocimiento 

Expresan sus emociones, toman 

conciencia de quiénes son y lo que 

sienten obteniendo confianza en sus 

capacidades y cualidades. 

    

 

Auto - estima 

Se dan cuenta de la importancia de 

sentirse queridos, amados, valorados 

y comprendidos 

    

 

Pensamiento 

Positivo 

Identifican situaciones o 

acontecimientos que suelen provocar 

pensamientos negativos y los 

sustituyen por pensamientos 

positivos 

    

 

Asertividad 

Expresan lo que sienten y piensan de 

manera positiva sin herir a nadie 

    

Autonomía Asumen algunas responsabilidades.      

 

 

Comunicación 

Entablan contacto comparten y 

transmiten información, ideas, 

emociones y sensaciones (mensaje) 

entre las personas (emisor- receptor) 

a través de las distintas actuaciones 

de su quehacer diario 

    

Escucha Valoran la importancia de escuchar, 

prestando atención a sus 

compañeros y los sonidos del 

entorno 

    

Habilidades 

Sociales 

Identifican algunas habilidades 

sociales básicas: saludar despedirse, 

la importancia de pedir y recibir 

ayuda así como saber perdonar 

    

Resolución de 

Conflictos 

Comprenden las situaciones que 

generan conflicto, reconociéndolas y 

buscando  posibles soluciones 
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