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RESUMEN 

 

La sobreprotección de   los padres de familia está dejando a su paso un 

sinnúmero de problemáticas  que perjudica a los niños/as en su desarrollo 

biopsicosocial y directamente en la construcción de su  autoestima; puesto 

que los padres sobreprotectores niegan a sus hijos/as la oportunidad de 

explorar el mundo por si solos. 
 

Con estos antecedentes se ejecutó el siguiente trabajo investigativo titulado: 

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN  LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS  DE 4 A 5 AÑOS, DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA” CONVENIO INFA - UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA,  DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO MARZO – DICIEMBRE DEL 

2010. LINEAMIENTOS PROPÓSITIVOS”. 

Las metas trazadas y verificadas se realizaron sobre la base de los objetivos 

planteados: Establecer las características que presentan los padres de 

familia sobreprotectores de los niños/as de 4 a 5 años,  del Centro de   

Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria” convenio INFA 

Universidad Nacional de Loja. Determinar los obstáculos que intervienen en 

el desarrollo de la autoestima de los niños/as  de 4 a 5 años del Centro de   

Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria” convenio INFA 

Universidad Nacional de Loja. 
 

Para dar mayor sustento científico a la investigación se apoyo en los 

referentes teóricos: La sobreprotección de los padres de familia y la 

autoestima.  

 

La investigación fue guiada durante todo el proceso  por la siguiente 

metodología; MÉTODOS: Científico, descriptivo, analítico sintético, y la 

estadística descriptiva. TÉCNICAS: Observación, encuesta y ficha de 

observación. Después del estudio  realizado concluimos que: la 

sobreprotección de los padres de familia incide notablemente en la 

construcción de la autoestima de los niños/as. 
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SUMMARY 

Nowadays the overprotective parents are leaving a number of issues that 

directly affect children in their biopsychosocial development and construction 

of their self-esteem, becauseoverprotective parentsdo not 

givetheirchildrentheopportunity toexplore theworldalone. 

Due to this issues, it is carried out the following research work entitled: “THE 

OVERPROTECTION OF PARENTS AND THEIR IMPACT ON SELF-ESTEEM OF 

CHILDREN OF 4 AND 5 YEARS, THE CHILD DEVELOPMENT CENTER”HOLY 

CHILDHOODASSOCIATION”INFA AGREEMENT -NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA, 

LOJACITY, PERIOD MARCH-DECEMBER, 2010”. 

 The goals were held  on the basis of objective : Establishfeatures that 

present overprotective parents  ofchildren of  4 and5years ,of child 

development center” Holy Childhood association” ” INFA-agreement -

National University Of Loja.Identify obstacles involved in the development of 

self-esteem of children 4 and 5 years of child development center” Holy 

Childhood association” INFA-agreement -National University of Loja- 

To give scientific support to the research work it issupported in the theoretical 

references:  The overprotection of parents and self-esteem. 

The research wasguidedduring all the processbythefollowingmethods: 

scientific, descriptive, synthetic analyticaland descriptive statistics. 

TECHNIQUES: observation, surveyandobservationdata. After thestudy 

concluded that: the overprotection of parents affects the construction self-

esteem of children. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sobreprotección implica un contacto físico excesivo de los padres  con el 

hijo/a, una prolongación de los cuidados infantiles, una obstaculización del 

desarrollo de la capacidad de independencia del niño/a y finalmente una 

disminución o exceso de control por parte de los  padres. Así mismo la 

sobreprotección es la tendencia a mostrarse excesivamente protector, 

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

sobreprotector se emplea sobre todo aplicando a los padres con relación a 

sus hijos/as y al educador en relación con sus alumnos/as. 

 

Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para sus hijos/as: los 

mejores alimentos, los cuidados médicos más avanzados, la ropa más 

bonita y los juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisa algunos de 

ellos no se dan cuenta hasta qué punto están  perjudicándolos. 

 

La sobreprotección está dejando a su paso un sinnúmero de problemáticas  

que perjudica directamente a los niños/as en la construcción de su  

autoestima; puesto que los padres sobreprotectores niegan a sus hijos/as la 

oportunidad de explorar el mundo por si solos/as.  Están todo el tiempo 

cuidándolos o corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo, 

este tipo de obstaculizaciones  no le permiten un adecuado desarrollo a los 

pequeños volviéndolos dependientes, nerviosos, tímidos, inseguros.; 

además tienen problemas para relacionarse con otros pequeños. 
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Además, debemos tener presente que la autoestima es un elemento básico 

en la formación personal de los niños/as. De esto dependerá su desarrollo 

biopsicosocial y aprendizaje. Cuando el niño/a construye una autoestima 

positiva se sentirá competente, seguro y valioso.  Entenderá que es 

importante cuidarse, aprender, y no será disminuido cuando necesite de 

ayuda.  Será responsable, se comunicara con fluidez y se relacionara con 

los demás de una forma adecuada.  Al contrario, el niño/a con una 

autoestima negativa no confiara en sus propias posibilidades ni la de los 

demás.  Se sentirá inferior frente a otras personas, y por lo tanto se 

comportará de una forma más tímida, más crítica, con poca creatividad, lo 

que en muchos casos le podrá llevar a volverse dependiente, desarrollar 

conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros, amigos y familiares. 

 

Con estos antecedentes se ejecuto el siguiente trabajo investigativo titulado: 

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN  LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS  DE 4 A 5 AÑOS, 

DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA 

UNIVERSITARIA” CONVENIO INFA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  

DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO MARZO – DICIEMBRE DEL 2010. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

 

Las metas trazadas y verificadas se realizaron sobre la base de objetivos 

planteados: OBJETIVO GENERAL.- Analizar la incidencia de la 

sobreprotección de los padres de familia en la autoestima de los niños/as de 
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4 a 5 años. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Establecer las características que 

presentan los padres de familia sobreprotectores de los niños/as de 4 a 5 

años,  del Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria” 

convenio INFA Universidad Nacional de Loja. Determinar los obstáculos que 

intervienen en el desarrollo de la autoestima de los niños/as  de 4 a 5 años 

del Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria” 

convenio INFA Universidad Nacional de Loja.   Proponer lineamientos 

propositivos. 

 

Para el logro de los objetivos y la comprobación de las hipótesis, se 

implementaron métodos y técnicas que permitieron el análisis, coherente a la 

realidad sobre la aplicación de encuestas a coordinadoras, docente, madres 

representantes comunitarias y  padres de familia;  y ficha de observación a 

niños/as, lo que permitió obtener información valedera para explicar e 

interpretar los resultados, en tal virtud formular conclusiones que ayudaron a 

plantear alternativas de solución. 

 

De los resultados obtenidos  se puede analizar que la sobreprotección de los 

padres de familia incide notablemente en la construcción de la autoestima de 

los niños/as. 

 

El 100% de coordinadoras, docente y madres representantes comunitarias 

acorde a los datos obtenidos expresan que están de acuerdo que las  

características principales de los padres sobreprotectores son la 
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determinación de proteger a sus hijo/a, no facilitarle nada de libertad al 

niño/a; exigir demasiada atención para su hijo/a. 

 

El obstáculo principal para construir la autoestima es la sobreprotección de 

los padres de familia, en un 55% lo sostienen las coordinadoras, docente y 

madres representantes comunitarias y en un 39% los padres de familia. 

 

En la revisión de literatura, se presenta información sobre la sobreprotección 

de los padres de familia y su incidencia en  la autoestima de los niños/as  de 

4 a 5 años. 

 

Para dar mayor sustento científico a la investigación se apoyo en los 

referentes teóricos: LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA.-  

Definición. Características de los padres sobreprotectores. Características 

de niños/as sobreprotegidos. Causas de la sobreprotección de los padres de 

familia.  Consecuencias  de la sobreprotección de los padres de familia.  La 

sobreprotección y la dependencia como modelos de crianza. Proteger y 

sobreproteger. Cómo evitar la sobreprotección. Cómo imponer disciplina. La 

dependencia de los padres. LA AUTOESTIMA.- Origen de la autoestima. 

Definiciones de autoestima. Las aes de la autoestima. La autoestima infantil. 

Sugerencias para desarrollar la autoestima infantil. La familia en la 

construcción de la autoestima. Obstáculos para el crecimiento de la 

autoestima. Como sanar la autoestima herida en la infancia. Estimulantes de 

la autoestima. Las condiciones de la autoestima. Fuentes de la autoestima y 

métodos positivos que la refuerzan.  Características de la autoestima 

positiva. La autoestima como potenciadora del desarrollo integral. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml


6 
 

La investigación fue guiada durante todo el proceso  por la siguiente 

metodología; MÉTODOS: Científico, descriptivo, analítico sintético, y la 

estadística descriptiva. TÉCNICAS: Observación, encuesta y ficha de 

observación. Cada uno aportó de manera explicativa  en el desarrollo de la 

investigación; permitiendo la construcción del marco teórico, análisis e 

interpretación de la información, formulación de conclusiones, 

recomendaciones y construcción de los lineamientos propositivos que 

ayuden a mejorar el objeto de estudio. 

 

Después del estudio  realizado concluimos que: La sobreprotección de los 

padres de familia incide notablemente en la construcción de la autoestima de 

los niños/as. La totalidad de coordinadoras, docente y madres 

representantes comunitarias (100%) confirman que las características 

principales de los padres sobreprotectores son la determinación de proteger 

a sus hijo/a, no facilitarle nada de libertad al niño/a; exigir demasiada 

atención para su hijo/a. El obstáculo principal para construir la autoestima es 

la sobreprotección de los padres de familia. 

 

Finalmente, a manera de recomendación se exponen los lineamientos 

propositivos, donde se propone Escuela para padres de familia  y función de 

títeres a los niños/as del Centro de Desarrollo Infantil Infancia Universitaria. 
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I. LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

“Todos los padres obedecen al instinto que les impulsa a proteger a sus 

hijos/as ante cualquier situación que pueda suponerles un riesgo físico 

principalmente o de otra especie.  Sin embargo obliga al estar siempre alerta 

a fin de evitar que por su propia inercia esta protección pase a ser 

sobreprotección. 

 

De las preguntas que los adultos se hacen sobre la educación de los 

hijos/as, hay una que suele interesar a muchos padres nos referimos a la 

que tiene que ver con la conducta y la protección de los niños/as. Ante estos 

dos temas parece ver un acuerdo hoy en el seno de muchas familias. A los 

hijos/as más que protegerles  para que puedan desarrollarse sin peligros se 

les sobreprotege, es decir se les impide crecer como individuos autónomos y 

responsables. 

 

El niño/a es un ser indefenso, que desde su nacimiento incluso mucho más 

antes de su concepción necesita de afecto y cuidado de las personas que 

los rodean y principalmente de sus padres que se constituyen en los 

cimientos sobre los cuales se edificara la estructuración del psiquismo 

infantil y la futura personalidad. 
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Es imposible no proteger al niño/a en sus primeros meses de vida.  Sin 

embargo existen hogares en donde ambos esposos o solo uno de ellos 

prolonga sus cuidados más allá del periodo habitual, convirtiéndolo en 

sobreprotección, impidiendo de este modo que el niño/a desarrolle la 

inteligencia, la responsabilidad y la madurez emocional para una correcta 

adaptación”1. 

 

“Si sobreprotegemos al niño/a se originara en él una dependencia excesiva 

que le hace crecer asustadizo y propenso a dejarse vencer por el miedo a la 

menor ocasión. De ahí la definición de sobreprotección que nos da E. 

Hurlock la sobreprotección implica un contacto físico excesivo de los padres  

con el hijo/a, una prolongación de los cuidados infantiles, una 

obstaculización del desarrollo de la capacidad de independencia del niño/a y 

finalmente una disminución o exceso de control por parte de los  padres”2.  

 

La sobreprotección se define como: “Tendencia amostrarse excesivamente 

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

adjetivo sobreprotector se emplea sobre todo aplicando a los padres con 

relación a sus hijos/as y al educador en relación con sus alumnos”.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1ADRADOS, Isabel. “La orientación  del niño”. R.E.C. Madrid-España.Pág 52. 
2 ADRADOS, Isabel. “La orientación  del niño”. R.E.C. Madrid-España.Pág.53. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES. 

 

Hay muchos padres sobreprotectores. Aunque resulta claro que no quieren 

serlo, su preocupación por su hijo/a les impide dejarle hacer las cosas que 

es perfectamente capaz de hacer. 

 

No siempre es fácil reconocer la sobreprotección, pero puede notarse de 

varias maneras: 

 

 Demuestran su determinación de proteger a su hijo/a de todo mal y 

peligro. 

 No le da nada de libertad al niño/a. 

 Solucionan los problemas del niño/a, por insignificante que sea. 

 Se relacionan con el niño/a en una manera muy similar a como lo hacían 

cuando era un bebe. 

 Seleccionan las cosas, juegos  que debe hacer el niño/a, como sus 

amigos. 

 Niegan su permiso para que el  niño/a. haga cosas consideradas 

apropiadas para su edad. 

 Supervisan aun los detalles más insignificantes de la vida del niño/a. 

 Piden a terceras personas que siempre estén pendientes de ellos por 

cualquier situación hasta la más intrascendente. 
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1.3 PROTEGER Y SOBREPROTEGER 

 

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

hijos/as es la de protegerlos, o sea, cuidarlos y atender sus necesidades, 

tanto  físicas como de tipo psicológico. 

 

Para que los hijos/as se sientan protegidos precisan de los padres y de las 

madres: aceptación plena; que se les de amor de manera incondicional, sin 

supeditar amor a sus conductas, por consiguiente, evitando manifestaciones 

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

den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades que consideremos 

importantes para ellos: responsabilidad, respeto, autonomía, autoestima. 

 

La sobreprotección y el excesivo consentimiento (“niños/as mimados”), se 

presentan como dos problemas importantes en la educación de los hijos/as. 

Ambos coinciden en que hay dificultades en el establecimiento de los límites, 

pero tienen rasgos diferenciados. 

 

La sobreprotección se suele definir como “proteger o cuidar en exceso”. Se 

mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, y no se 

acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver sus 

necesidades. Expresiones como: “ya te doy yo la comida porque tú te 

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

sobreprotectora. 
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Los niños/as sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan 

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

tareas y deciden por ellos. Esto tiene como resultado que los niños/as suelen 

sentir miedo, inseguridad, autoestima mermada y dificultades para tomar 

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

 

El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite. El 

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

rindiéndose ante los hijos/as. Como no hacen uso de su autoridad positiva, 

la van perdiendo en favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. El 

niño/a se convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a su 

servicio. Al niño/a mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y, 

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

familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las 

normas y suelen mostrar carencias afectivas. 

 

1.4 CÓMO EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

 

1. Dedicar más tiempo a los hijos/as. Muchas conductas de los hijos/as no 

se controlan simplemente porque los padres no están disponibles para 

atenderles. Tener que ser capaces de combinar el ejercicio de la 

disciplina con el cariño. 
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2. Enseñar al hijo/a  que rebasar los límites establecidos puede traer 

consecuencias proporcionadas y, a poder ser, inmediatas, para que el 

niño/alo entienda perfectamente. Pactad los límites a establecer y las 

consecuencias con los hijos/as. 

3. No ceder cuando el hijo/a intente comprobar hasta dónde puede llegar la 

"debilidad" de los padres. No obstante, cuando sea conveniente, según la 

edad y las circunstancias de cada hijo/a, ser flexibles.  

4. Ayudar al hijo/a  a valerse por sí mismo, valorar sus logros e incentivarlo 

a que se independice. Por ejemplo, motivarlo a subirse al tobogán sólo, a 

hacer un rompecabezas o a llevar su plato a la cocina. Son pequeños 

retos que harán que se superen constantemente. 

5. Evitar  dárselo todo hecho al niño/a; darle espacio para que resuelva sus 

propios conflictos y tenga iniciativa. 

 

II. LA AUTOESTIMA 

 

2.1 DEFINICIONES DE AUTOESTIMA. 

 

“La autoestima podría definirse como el aprecio y valoración que uno o una 

persona  tiene por sí misma y es un aspecto muy importante en todo ser 

humano. La autoestima nos marca como personas y nos ayuda a definir 

nuestra personalidad. La autoestima que se tiene influirá en casi todo lo que 

uno hace, como por ejemplo; influirá en la toma de decisiones, podrá 
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modificar acciones, aspiraciones, gustos y muchas otras cuestiones que 

forman el ser, la felicidad y la vida de una persona”4. 

 

Explicado de otra forma, la autoestima es básicamente la valoración que 

nosotros hacemos de nosotros mismos; como nos vemos, como nos 

sentimos, como sentimos que estamos y encajamos en el mundo. Nuestra  

autoestima puede determinar nuestras actitudes, el cómo nos sentimos y 

encontramos frente a los demás, el trato hacia mujeres y hombres y también 

cómo encaramos nuestros proyectos, sueños, ideales, problemas y 

frustraciones. De nuestra autoestima dependerá a qué aspiramos en la vida, 

lo que pretendemos lograr y ser y lo que podremos conseguir. 

 

Es importante señalar que, aunque nosotros somos los responsables de 

definir nuestra autoestima,  conseguir tener una autoestima positiva no es 

sencillo. La autoestima conlleva diversos procesos internos a través de los 

cuales se debe llegar a la aceptación de todo lo que forma parte de una 

persona, es decir: su imagen física, capacidades, defectos, valorar las 

virtudes, etc. 

 

Si una persona consigue quererse y ser feliz como es, con sus defectos y 

virtudes, conseguirá tener una autoestima positiva, un buen concepto de sí 

mismo y una buena valoración. Estos aspectos pueden tener un papel 

fundamental para que esa persona triunfe en lo que se proponga y sobre 

                                                           
4http//www.miautoestima.com. (Consulta 20 de marzo 2010 

http://www.miautoestima.com/subir-autoestima-social
http://www.miautoestima.com/alta-autoestima
http://www.miautoestima.com/trabajar-autoestima-alta-aspecto
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todo, sea más feliz. Una autoestima positiva también influirá en el concepto 

que las demás personas tendrán sobre esa persona”.5 

 

“La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno de nosotros. 

Comprende mucho más que ese sentido innato de autovalía que 

presumiblemente es nuestro derecho al nacer. La autoestima es la 

experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida. Más 

específicamente consiste en: Confianza en nuestra capacidad de pensar y 

de afrontar los desafíos básicos de la vida, confianza en nuestro derecho de 

ser felices, y el sentimiento de ser digno, de merecer, de tener derecho a 

afirmar nuestras necesidades y gozar de los frutos de nuestros esfuerzos”.6 

 

 La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 4-6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

 

                                                           
5 http//www.miautoestima.com. (Consulta 20 de marzo 2010). 
6BRANDEN, Nathaniel El poder de la autoestima, ¿Cómo potenciar este importante recurso 
psicológico? Traducción de Marív. Arauz. España: Editorial Páidos Ibérica S.A., 1992. pp 
13-14. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 

concepto positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima negativa enfocará a la persona hacia la derrota 

y el fracaso. 

 

Algunos usan la palabra "estima" en el sentido de "aprecio, cariño", y 

vinculan la autoestima al conjunto de emociones y sentimientos que tenemos 

hacia nosotros mismos. Este enfoque explica la autoestima como uno de los 

componentes de los "autoesquemas" o "autosistemas" (Walter Riso). 

 

En la misma línea, otros autores la definen como el sentimiento personal que 

surge de la satisfacción o insatisfacción alcanzada por la forma en que 

vamos logrando el éxito en la consecución de las metas que nos habíamos 

propuesto (William James). 

 

Nathaniel Branden la relaciona con la conciencia, y la define como la 

disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos 

básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. También con la 

reputación que llegamos a tener con respecto a nosotros mismos. Según 

Branden, la autoestima tendría dos componentes: El sentido de eficacia 

personal y el respeto a uno mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Coopersmith afirma que es la evaluación aprobatoria o desaprobadora que 

uno hace sobre sí mismo continuamente. 

 

        2.2  LA AUTOESTIMA INFANTIL 

"EL NIÑO ES COMO UN BARRO SUAVE DONDE PUEDES GRABAR LO QUE QUIERAS... 

PERO ESAS MARCAS SE QUEDAN EN LA PIEL... 

ESAS CICATRICES SE MARCAN EN EL CORAZÓN... 

Y NO SE BORRAN NUNCA". 

ZENAIDA BACARDI DE ARGAMASILLA (ESCRITORA). 

 

 

La autoestima empieza a formarse en una persona desde que se es bebé y 

desde que establece el primer vinculo con la madre y con el padre. Cuando 

un niño/a se siente querido y aceptado por sus padres, le resulta más fácil 

aceptarse a sí mismo. Por este motivo, es muy importante que durante los 

primeros años de su vida, el niño/a sienta que es importante y que se le 

quiere tal y como es. Las comparaciones con los hermanos o con otros 

niños/as no suelen ser beneficiosas, ya que el niño/a puede percibirlas como 

un desprecio por no ser como se espera que sea.    

 

Desde pequeños, vamos aprendiendo de nuestros mayores un conjunto de 

normas e ideas de cómo debemos ser y como debemos comportarnos. Al 

mismo tiempo, vamos formando una percepción sobre cómo somos, una 

valoración positiva o negativa sobre nosotros mismos. Por ello, para los 

padres debería ser una prioridad preocuparse por la construcción de la 

autoestima de sus hijos/as ya que en algunos casos a los niños/as puede 

resultarles muy difícil construir una autoestima positiva si constantemente se 
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están sintiendo menospreciados o presionados sobre lo que deberían hacer, 

deberían ser o lograr.     

 

“La autoestima en los niños/as tiene una gran importancia ya que le ayudará 

a determinar gran cantidad de acciones, elecciones, proyectos y metas en la 

vida. Por este motivo, un niño/a que presenta problemas de autoestima 

desde pequeño seguramente tendrá dificultades para relacionarse con los 

demás niños/as  y también problemas en su desempeño académico. De esta 

manera, si el niño/a crece teniendo una percepción negativa de si mismo se 

enfrentará con diversos problemas cuando llegue a la edad adulta y 

comience a notar que gran parte de las cosas que hizo o dejó de hacer 

estuvieron condicionadas por su autoestima negativa. 

 

La familia y su entorno tienen una influencia significativa en la construcción 

de la autoestima del niño/a. Por este motivo, es importante estar atento a 

determinados síntomas que pueden dar a entender que el niño/a pueda 

tener negativay dificultad para relacionarse con los demás. Durante la 

infancia, las relaciones con los demás son especialmente importantes”7. 

 

Permitir que el niño/a se sienta querido por su propia valía constituye uno de 

los cimientos básicos sobre los que se construye y consolida la autoestima 

que tendrá de adulto.   

                                                           
7 http//www.miautoestima.com/autoestima-niños.(Consulta 20 de marzo 2010). 
 

http://www.miautoestima.com/formacion-concepto-autoestima-infantil
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La autoestima que posee el niño/a determina su desarrollo afectivo, social, 

intelectual, escolar, profesional y espiritual. La autoestima incide en el 

desarrollo integral y directamente en varias dimensiones de la personalidad 

humana. 

 

Durante la primera infancia el lenguaje corporal es el primer canal de 

comunicación percibido por el niño/a, incorporándose paulatinamente el 

lenguaje verbal.  Cuando un padre o madre dice “que niña tan buena”, la 

niña percibe que es buena por inconcreta que sea la expresión, apoyada en 

los gestos de la cara de quien se lo dice, el tono de voz, caricias que puedan 

acompañar la frase.  La niña recicla estos estímulos y va formando en su 

interior un concepto de su yo. 

 

Si la persona recibe múltiples estímulos positivos durante su niñez y 

adolescencia es rechazado, criticado, abandonado, sobreprotegido o sobre-

exigido va cimentando en él un sentimiento de inutilidad.   

 

Frente a estos estímulos negativos el niño/a, menor de 6 años, no cuenta 

con los filtros necesarios para diferenciar lo que puede ser real de un 

comportamiento irracional o neurótico, y los acepta como si fueran 

verdad.  Después de los 6 años, el niño/a ya cuenta con filtros que le 

permiten evaluar los estímulos externos, reflexionar y concluir qué 

comentarios o comportamientos de otros pueden no tener base real. 

 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=d81bfa8f-f476-41b5-89d8-5ac774ad42b9&ID=72811&GUID=5edefbd1-72fd-483d-b000-35bd685c681e
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“Es de suma importancia, y responsabilidad directa de los padres, que el 

niño/a cuente con una autoestima positiva.  El niño/a debe contar con las 

herramientas básicas de habilidades sociales y valoración, ya que es aquí 

cuando el niño/a comienza a enfrentar la vida lejos de la tutela paternal y 

maternal, y se tendrá que apoyar en sus propios recursos para relacionarse 

con su entorno”8. 

 

2.3 LA FAMILIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA. 

 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que 

se construye reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 

familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

 
“El origen de la autovaloración de un individuo se halla en su familia, allí 

están los padres como los primeros maestros quiénes son sus incesantes 

contactos desde el nacimiento los cuales van transmitiendo mensajes, 

actitudes, y valores que los hijos graban y secretamente los llevan en su 

memoria e introyectan una imagen que llevan a lo largo de los años.  

 

En la educación de los niños/as se cometen errores involuntarios que tarde o 

temprano se revierten como inmensas olas que los golpean.  

 

                                                           
8http//www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=133926=133926. 

(Consulta 12  de marzo 2010). 
 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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A los hijos/as se les valora, se les toma en cuenta en algunas decisiones por 

sencillas que sean, se dialoga con ellos, se les responsabiliza, deben de 

cumplir tareas de a cuerdo a sus capacidades dando lo necesario según la 

etapa de su vida. Sería un error protegerles demasiado lo adecuado sería 

responsabilizarlos, porque con ello se les hace sentir como miembros 

importantes de la familia, dicho a través de gestos hechos y palabras, una 

mirada refleja lo inesperado pues la comunicación sin palabras a veces es 

muy eficaz. 

 

LOS PADRES.- Los niños/as cargan en el subconsciente por muchos años 

los patrones de conducta que observan en sus padres a menudo se 

descuida el crecimiento emocional de estos. Los papás que tiene éxito en la 

formación de sus hijos/as son los que están listos para corregirlos en los 

momentos oportunos y sin descontrol emocional (la ira no razona), usando 

palabras adecuadas a las circunstancias y sin estar removiendo 

constantemente los sucesos negativos y volver a los hijos/as insensibles a 

los regaños, además se educa con el ejemplo.  

 

Deben los padres permanecer unidos en la tarea formadora de su alma 

conjunta, dialogar entre sí y tener un criterio unificado sin que uno contradiga 

a otro, pues esto es nocivo y hace perder autoridad ante los hijos/as.  

 

Hay que cumplir con la misión sagrada de los padres y la recompensa será 

aportar niños/as útiles a la sociedad, capaces de desenvolverse dignamente 
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en el campo que le toque con deseos de superación y que contribuyan a 

construir un país sano y prospero”.9 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen autoestima 

negativa, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que 

ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por 

otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, maltratando y 

abusando, en este caso, de un familiar.  

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 

(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida 

de las mismas(conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de 

la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer 

o conservar amigos, poco entendimiento con las hijos/as).  

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, 

                                                           
9 DR. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Eduardo. MI PEDIATRA.COM, México., 2004. 1 pp.7 
Aguirre de Trabanino, Delia, El valor de la autoestima. Guatemala: Editorial impresos D y M, 
asociación de escritores amigos del libro nacional de Guatemala, 2000.Tercera edición 
revisada y ampliada. PP 21-23. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño/a que es "querido y bonito" creándole una gran 

confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un 

rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 

cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza 

vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y los causantes de la autoestima negativa.  

 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño/a y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño/a sé atormenta 

con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con 

nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 

hijos/asno siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados 

del mismo modo.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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Cuando los padres quieren que sus hijos/as reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

 

SOBREPROTECTORES.-Son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

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

necesidad de controlar al hijo/a. Todo esto lleva a una dependencia tanto de 

los padres hacia los hijos/as como de los hijos/as hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos/as, 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. 

 

MÁRTIRES: Controlan al niño/a haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos 

mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

 

- Ves como me sacrifico por vos y no te importa 

- Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso 

- ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 
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LOS DICTADORES: controlan al niño/a atemorizándolos cuando hacen algo 

que no sea del agrado de los padres, son estrictos y amenazantes para que 

obedezcan y todo los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño/a, 

con burlas, gritos, despliegue de poder y dominación. 

 

- Como puedes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las cosas. 

- Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer. 

- Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y punto. 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los chicos porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo/a llega a quejarse, a 

llorar o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, 

culpado y descalificado.10 

"Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser 

los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay 

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 

haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no 

volver a repetírselos a nuestros hijos/as. 

 

                                                           
10DR. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Eduardo. MI PEDIATRA.COM, México., 2004. 1 pp.7 

Aguirre de Trabanino, Delia, El valor de la autoestima. Guatemala: Editorial impresos D y M, 
asociación de escritores amigos del libro nacional de Guatemala, 2000.Tercera edición 
revisada y ampliada. PP 21-23. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para 

nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, 

protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras 

formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de 

mártir o de dictador. 

 

Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda 

la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y 

madres personas mártires o dictadoras.  

 

Basta con empezar a investigar de que manera nos afectaron esas 

actitudes, para comenzar a liberarnos de sus efectos y no repetir nada de 

esto con los propios hijos/as, con nuestros alumnos, con cualquiera de 

nuestros chicos/as que puedan estar a nuestro cuidado.11 

 

2.4 OBSTÁCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE LA AUTOESTIMA 

 

Los padres  de familia poseen un papel fundamental en la construcción de la 

autoestima, pero en muchas ocasiones tienden a tener actitudes que opacan 

el crecimiento de la misma, estas pueden ser: 

                                                           
11DR. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Eduardo. MI PEDIATRA.COM, México., 2004. 1 pp.7 
Aguirre de Trabanino, Delia, El valor de la autoestima. Guatemala: Editorial impresos D y M, 
asociación de escritores amigos del libro nacional de Guatemala, 2000.Tercera edición 
revisada y ampliada. PP 21-23. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Le sobreprotegen y en consecuencia obstaculizan su normal aprendizaje 

y creciente confianza de sí mismo. 

 Transmiten que el niño/a no es suficiente. 

 Se castigan por expresar sentimientos inaceptables. 

 Se ridiculizan o humillan. 

 Transmiten que sus sentimientos o pensamientos no tienen valor o 

importancia. 

 Intentan controlarle mediante la vergüenza o la culpa. 

 Niegan la percepción de su realidad e implícitamente le alientan a dudar 

de su mente. 

 Educan al niño/a sin ninguna norma, sin una estructura de apoyo, o con 

normas contradictorias, confusas, indiscutibles y opresivas. 

 Niegan la percepción de su realidad e implícitamente le alientan a dudar 

de su mente. 

 Tratan hechos evidentes como irreales, alterando así el sentido de 

racionalidad del niño/a. 

 Aterrorizan al niño/a con violencia física y con amenazas, inculcando 

agudo temor como característica permanente en el alma del niño/a. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio correlacional de 

carácter psicosocial;  para lo cual se utilizaron  materiales, métodos y 

técnicas, que permitieron abordar a conclusiones valiosas para plantear 

lineamientos propositivos. 

 

MÉTODOS 

Teniendo presente los objetivos planteados que se persiguieron cumplir en 

la investigación, se propuso la utilización de los siguientes métodos. 

 

Método Científico. Permitió conocer la realidad del problema a través de una 

concepción efectiva, de igual forma aportó y orientó en la construcción y 

sustento del marco teórico, para tener una concreción real de la 

problemática y estuvo siempre presente durante todo el trabajo investigativo. 

 

Método Descriptivo.-Por medio de éste método se pudo describir y detallar 

los hechos y acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de 

investigación; a la vez que nos permitió plantear las recomendaciones, frente 

al problema de la sobreprotección; además fue posible detallar la situación 

actual de cada una de las variables e indicadores intervinientes en el 

proceso investigativo; así mismo se puntualizo las características  de los 

padres sobreprotectores. 
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Método Analítico Sintético.- Permitió analizar, organizar, procesar, interpretar 

y sintetizar la información, obtenida de la investigación de campo, la misma 

que está representada en tablas de frecuencias y los porcentajes 

alcanzados, además permitirá la formulación de conclusiones.   

 

También se hizo uso de la estadística descriptiva, como herramienta básica 

que proporciono la representación gráfica de la información en tablas, 

cuadros o figuras para facilitar su comprensión e interpretación. 

 

TÉCNICAS 

Observación.- Se  la utilizó con la finalidad de contar con criterio propio, 

además; se observo (sin interferir), el desenvolvimiento de los padres de 

familia y de los niños/as durante las  actividades aplicadas, las cuales  

permitieron observar sus características y obstáculos que presentan. 

 

Encuesta.-Se aplicó a las coordinadoras, docente, madres representantes 

comunitarias y a los padres de familia, para obtener datos e información 

sobre sucesos acontecidos y de esta manera  analizar la incidencia de la 

sobreprotección de los padres en la autoestima de los niños/as; los mismos 

que aportaron  con opiniones; además ayudó a determinar los obstáculos 

que los padres manifiestan al niño/a  para la construcción de su autoestima. 

Conjuntamente se aplicó una ficha de observación para los niños/as. 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El cumplimiento de la presente investigación, implicó la planificación y 

desarrollo de las siguientes actividades. 

 

o Tabulación de los datos empíricos recabados con el trabajo de campo 

 

Luego de obtenidas todas las herramientas de investigación, se procedió a la 

tabulación de los datos para evidenciar la frecuencia y porcentaje de los 

ítems investigados en el Centro de Desarrollo Infantil “Asociación Infancia 

Universitaria”; en el cual para las preguntas cerradas, se hizo uso de la 

estadística descriptiva que aportó en la cuantificación de la información y a 

su representación en tablas. 

 

Para procesar las respuestas cualitativas, fue necesario tabular por criterios, 

lo que permitió identificar ideas relevantes. 

 

o Organización de la información 

 

Una vez tabulada la información, fue preciso organizarla para utilizarla 

posteriormente. El juicio dado para esta actividad fue agrupar a cada 

pregunta de acuerdo a las variables e indicadores de cada una de las 

hipótesis específicas que se diseñaron. 
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o Representación gráfica 

 

Para la representación de los datos obtenidos nos apoyamos en el programa 

Microsoft Excel; elaborando  tablas y gráficos que contienen indicadores, 

frecuencias y porcentaje, para cada una de las preguntas. 

 

o Análisis e interpretación de datos 

 

Se estudió cada uno de los datos de las tablas y gráficos; y, se procedió a la 

explicación de su significado en la realidad investigada de la presente 

investigación.  

 

Posterior a ello fue indispensable y necesaria su interpretación respectiva, 

para ello fue preciso apoyarse en el marco teórico (sustento científico), para 

contrastar con los indicadores investigados. 

 

o Verificación de hipótesis 

 

Para llevar a cabo la verificación,  se hizo uso nuevamente de los 

porcentajes donde se seleccionó los datos de mayor rango para 

contrastarlos con los aportes dados por el marco teórico, para finalmente 

mostrar la decisión que se asumió respecto a las hipótesis planteadas al 

inicio de la investigación como repuesta al problema. 
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o Formulación de conclusiones 

 

Como siguiente paso se formuló las conclusiones que procedieron  de la 

acción de la investigación; para ello se tomaron en consideración los 

objetivos y datos que se obtuvieron  en cada uno de los indicadores. 

 

o Construcción de lineamientos alternativos 

 

La investigación no tuvo solamente como interés central  el analizar, 

establecer, determinar el objeto de estudio; sino algo fundamental aportar a 

contrarrestar la problemática, para lo cual se procedió a la construcción de 

lineamientos propositivos generados de las conclusiones que partieron de la 

investigación; donde fue de gran ayuda los planteamientos del marco 

teórico, las sugerencias que plasmaron los investigados y las opiniones de 

quienes estuvimos al frente de la investigación. 

 

o Elaboración del informe de la investigación 

 

Finalmente se realiza la integración de todos los componentes trabajados, 

para elaborar el informe final de la investigación. Tomando como premisa la 

investigación científica y la normativa que rige en nuestra alma Mater la 

Universidad Nacional de Loja, procedimiento imprescindible para el proceso 

de graduación en el Nivel de Postgrado, lo que ameritará su presentación y 

defensa. Documento que servirá de consulta para la sociedad en general. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Se trabajó  con toda  la población de niños/as de 4 a 5 años, coordinadoras, 

docente, madres representantes comunitarias y padres de familia del Centro 

de Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, puesto que es mínima.  

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN  

 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA 

UNIVERSITARIA 
SALA TRES 

NIÑOS/AS 36 

COORDINADORAS 2 

DOCENTE 1 

MADRES REP. COMUNIT. 8 

PADRES DE FAMILIA 36 

TOTAL 83 

 
FUENTE: REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
“ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA. 
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f. RESULTADOS 
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RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

ENUNCIADO: Las características que presentan los padres de familia  

sobreprotectores  perjudican la autoestima de los  niños/as de 4 a 5 años,  

del Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria” 

convenio INFA Universidad Nacional de Loja. 

 

INDICADORES INVESTIGADOS RESPECTO A LA HIPÓTESIS 1 

APLICADA A COORDINADORAS, DOCENTE, MADRES COMUNITARIAS 

Y PADRES DE FAMILIA 

 

1.-  Características que se observa en los padres de familia sobreprotectores 

que perjudican la autoestima de los niños/as 

 

Hay muchos padres sobreprotectores. Aunque resulta claro que no quieren 

serlo, su preocupación por su hijo/a  les impide dejarles hacer las cosas que 

ellos son  capaces de perfectamente  hacer. 

 

No siempre es fácil reconocer la sobreprotección, pero es notorio darse 

cuenta cuáles son las características que poseen los padres  de familia 

sobreprotectores. 
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CUADRO Nº1. CARACTERÍSTICAS QUE SE OBSERVA EN LOS PADRES 

SOBREPROTECTORES 

 

CARACTERÍSTICAS QUE SE OBSERVA EN 

LOS PADRES SOBREPROTECTORES QUE 

PERJUDICAN LA AUTOESTIMA DE LOS 

NIÑOS/AS 

COORDINADORAS, 
DOCENTE Y MADRES 
REPRESENTANTES 
COMUNITARIAS  DEL CDI 
“ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA. 

FRECUENCIA % 

Determinación de proteger a su hijo/a de todo mal y 
peligro.  No facilitarle nada de libertad al niño/a. Exigir 
demasiada atención para su hijo/a. 

11 100% 

Proporciona independencia a su hijo/a; le permite que 
solucione sus problemas. 

0 0 % 

Seleccionan las cosas, juegos  que debe hacer el 
niño/a, como sus amigos. 

0 0 % 

Otras 0 0% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES  COM.  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 

 

GRÁFICO 1. CARACTERÍSTICAS QUE SE OBSERVA EN LOS PADRES 
SOBREPROTECTORES 
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0% 0% 0%
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CARACTERÍSTICAS QUE SE OBSERVA EN LOS PADRES SOBREPROTECTORES

FRECUENCIA PORCENTAJE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Acorde a los datos obtenidos se observa que las características principales 

de los padres sobreprotectores son la determinación de proteger a sus 

hijo/a, no facilitarle nada de libertad al niño/a, exigir demasiada atención para 

su hijo/a.manifestado por las 11 encuestadas que representan el 100%.  

 

Con estos referentes las coordinadoras,  docentes y madres representantes 

comunitarias, manifiestan que las características principales de los padres 

sobreprotectores son la determinación de proteger a sus hijo/a, no facilitarle 

nada de libertad al niño/a, exigir demasiada atención para su hijo/a. 

 

2. Permite que su hijo/a realice sus tareas solo/a 

 

Los padres sobreprotectores viven tan pendientes de sus vástagos que les 

cuartan la libertad para realizar lo que en ocasiones es necesario que ellos 

hagan por iniciativa propia, lo que  impide desarrollar la autoestima en los 

niños/as, volviéndolos dependientes y sumisos.  
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CUADRO Nº2. PERMITE  QUE SU HIJO/A REALICE SUS TAREAS 

SOLO/A 

 

PERMITE  QUE SU HIJO/A 

REALICE SUS TAREAS SOLO/A 

PADRES DE FAMILIA  DEL CDI “ASOCIACIÓN 
INFANCIA UNIVERSITARIA 

FRECUENCIA % 

Si 8 22% 

No 19  53% 

Rara vez 9 25% 

TOTAL 36 100 % 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 

 

GRÁFIC0 2. PERMITE  QUE SU HIJO/A REALICE SUS TAREAS SOLO/A 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Se establece que del 100% que son 36 padres de familia, 19 padres de 

familia que representan al 53% no permiten que su hijo/a realice sus tareas 

solo puesto que necesitan ser guiados como hacer las cosas.  9 personas 

Si No Rara vez TOTAL

8

19

9

36

22% 53% 25% 100%

PERMITE QUE SU HIJO/A REALICE SUS TAREAS SOLO/A

FRECUENCIA PORCENTAJE
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que representan al 25% dejan hacer a sus hijos/as sus tareas  rara vez 

porque es necesario. 8 que representan el 22% si permiten que su hijo/a 

realice sus tareas solo, porque esto les facilitara su independencia y 

responsabilidad. 

 

3. Permite que su hijo/a vaya a comprar solo dentro de un establecimiento o 

entidad 

 

El niño/a debe explorar su medio por lo que es necesario que en  reiteradas 

ocasiones reconozca su espacio y esto lo debe hacer solo/a, pero muchas 

de las veces los padres sobreprotectores, piensan que sus hijos/as por ser 

pequeños, no pueden hacerlo, como ir al baño o comprar.  

 

CUADRO Nº3. PERMITE QUE SU HIJO/A VAYA A COMPRAR SOLO 
DENTRO DE UN ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD 

 

PERMITE QUE SU HIJO/A VAYA A 

COMPRAR SOLO DENTRO DE UN 

ESTABLEC. O ENTIDAD 

PADRES DE FAMILIA  DEL CDI 

“ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA 

FRECUENCIA % 

Si 2 6 % 

No 31 86 % 

Rara vez 3 8 % 

TOTAL 36 100 % 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  

AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 
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GRÁFICO 3. PERMITE QUE SU HIJO/A VAYA A COMPRAR SOLO DENTRO DE 
UN ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se determina que el  86 % que son 31 personas no permite que su hijo/a 

vaya a comprar solo dentro de un establecimiento o entidad; mientras que el 

8% que son 3 personas lo hacen rara vez y un 6% que corresponden a 2 

padres de familia si dejan que sus hijos/as  vayan a comprar solo dentro de 

un establecimiento o entidad. 

 

4. Solución a todos los problemas de su hijo/a 

 

Todo ser humano debe y está en la obligación de resolver sus propios 

problemas, porque es parte de nuestro crecimiento personal, y solamente de 

esta forma sabremos sobrellevar las dificultades que se presenta en la vida.  

Si No Rara vez TOTAL

2

31

3

36

6% 86% 8% 100%

PERMITE QUE SU HIJO /A VAYA A COMPRAR SOLO DENTRO DE UN ESTABLECIMIETNO 
O ENTIDAD

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO Nº4. SOLUCIÓN A TODOS LOS PROBLEMAS DE SU HIJO/A 

 

SOLUCIÓN A TODOS LOS 

PROBLEMAS DE SU 

HIJO/A 

PADRES DE FAMILIA  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                   

FRECUENCIA % 

Si 19 53% 

No 8 22% 

Rara vez 9 25 % 

TOTAL 36 100 % 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 

 

GRÁFICO 4. SOLUCIÓN A TODOS LOS PROBLEMAS DE SU HIJO/A 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Estudiando a la matriz número 4; 19 encuestados señalan que si le 

solucionan todos los problemas a sus hijos/as representado por el 53%,  ya 

que están pequeños y hay que guiarlos;  9 que son el 25% mencionan que 

Si No Rara vez TOTAL
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FRECUENCIA PORCENTAJE
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no, porque es adecuado que el niño/a resuelvan sus propios problemas, que 

ayudarán a su desarrollo. El 22% representado por 8  padres de familia  

revelan que rara vez dependiendo del problema que surja. 

 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

ENUNCIADO.- La sobreprotección y la carencia de normas de conducta son 

los obstáculos que intervienen en  la construcción de la autoestima de los 

niños/as  de 4 a 5 años del Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación 

Infancia Universitaria” convenio INFA Universidad Nacional de Loja.    

 

INDICADORES INVESTIGADOS RESPECTO A LA HIPÓTESIS 2. 

APLICADA A COORDINADORAS, DOCENTE, MADRES COMUNITARIAS 

Y PADRES DE FAMILIA. 

 

1. Concepto de sobreprotección 

 

La sobreprotección implica un contacto físico excesivo de los padres  con el 

hijo/a, una prolongación de los cuidados infantiles, una obstaculización del 

desarrollo de la capacidad de independencia del niño y finalmente una 

disminución o exceso de control por parte de los  padres.  

 

Con el interés de averiguar sobre qué se entiende por sobreprotección se 

realizó una encuesta, donde surgen los siguientes resultados.  
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CUADRO Nº1. CONCEPTO DE SOBREPROTECCIÓN 

 

CONCEPTO DE SOBREPROTECCIÓN 

COORDINADORAS, DOCENTE 
Y MADRES REP. 
COMUNITARIAS  DEL CDI 
“ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA 

FRECUENCIA % 

Proteger de manera exagerada. 10 91 % 

Ayudar a los niños/as, que no sean 
maltratados 

1 9 % 

TOTAL 11 100 % 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES REPRESENTANTES 
COMUNITARIAS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 

 

GRÁFICO 1. CONCEPTO DE SOBREPROTECCIÓN 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Referente a los datos que proporciona la matriz cuantitativa correspondiente 

a la pregunta número 1,  realizada a  coordinadoras, docente y madres 

representantes comunitarias  se puede dar a conocer que un 91% entiende 

Proteger de manera
exagerada.

Ayudar a los
niños/as, que no
sean maltratados

TOTAL
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por sobreprotección a proteger de manera exagerada, por tanto detienen el 

desarrollo biopsicosocial del niño/a; mientras que el 9 % manifiesta que es 

ayudar a los niños/as, que no sean maltratados. 

 

2. Existen casos de sobreprotección de padres de familia 

 

Actualmente hablar de padres sobreprotectores, ya es algo normal. Debido a 

que ellos piensan, que darle todo al niño/a y facilitarle la vida lo ayudara, no 

obstante le están obstruyendo su desarrollo biopsicosocial. 

 

CUADRO Nº2. EXISTEN CASOS DE SOBREPROTECCIÓN  DE PADRES DE 
FAMILIA 

 

 

EXISTEN CASOS DE 

SOBREPROTECCIÓN DE PADRES 

DE FAMILIA 

COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES 
REPR. COMUNITARIAS  DEL CDI “ASOCIACIÓN 
INFANCIA UNIVERSITARIA 

FRECUENCIA % 

Si 9 82 % 

No 2 18 % 

TOTAL 11 100 % 

FUENTE:ENCUETA  APLICADA  A COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES COMUNITARIAS  
DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA. 
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GRÁFICO Nº2. EXISTEN CASOS DE SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a los datos que proporciona la matriz cuantitativa 

correspondiente a la pregunta número 2 ejecutada a  coordinadoras, docente 

y madres representantes comunitarias  se puede precisar que 9 personas 

que representan el 82%, manifiestan que si existen casos de 

sobreprotección de los padres, puesto que hay niños que son muy 

dependientes lo que no les permite actuar libremente. Mientras que 2 que 

constituyen el 18% dicen que no existen, por no hay ningún inconveniente.  

 

3. ¿La sobreprotección de los padres de familia incide en la construcción  

de la autoestima de los niños/as? 

 

La sobreprotección de los padres de familia afecta principalmente a la 

autoestima de los niños/as volviéndoles dependientes. 

Si No TOTAL
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CUADRO Nº3. LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA INCIDE 
EN LA CONSTRUCCIÓN  DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS 

PADRES DE FAMILIA INCIDE EN 

LA CONSTRUCCIÓN  DE LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS 

COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES 
REPR. COMUNITARIAS  DEL CDI “ASOCIACIÓN 
INFANCIA UNIVERSITARIA 

FRECUENCIA % 

Si 11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100 % 

FUENTE:ENCUETA  APLICADA  A COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES COMUNITARIAS  
DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA. 

 

GRÁFICO Nº3. LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA INCIDE 
EN LA CONSTRUCCIÓN  DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos  el 100% representadas por 11 
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4. Sobreprotección por vía materna o  paterna 

El mismo hecho de que la mamá pase pendiente del niño/a es quien más le 

sobreprotege. Por ello surge la necesidad de conocer si lo expuesto tiene 

fundamento, para lo cual se realiza una  encuesta para determinar porque 

vía se da mayor sobreprotección,  por parte materna o paterna. 

 

CUADRO Nº4. SOBREPROTECCIÓN POR VÍA MATERNA O PATERNA 

 

SOBREPROTECCIÓN 

COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES REPR. 
COMUNITARIAS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA 

FRECUENCIA % 

Materna 9 82 % 

Paterna 2 18 % 

TOTAL 11 100 % 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES REPRESENTANTES 
COMUNITARIAS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 

 

GRÁFICO 4. SOBREPROTECCIÓN POR VÍA MATERNA O PATERNA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Examinando a la matriz cuantitativa número 4; 9 encuestadas prescriben que 

existe mayor sobreprotección por vía materna representado por el 82 %, la 

razón es que las madres al momento de dejar a sus hijos/as demuestran 

claramente su aptitud sobreprotectora  volviendo a los niños/as 

dependientes. El 18 % representado por 2 personas  revelan que se da por 

vía paterna, ya que los padres al momento de entregar  a sus hijos/as, dejan 

un sinnúmero de indicaciones de cómo tratarlos, que deben hacer y que no, 

cuartándoles su libertad. 

 

5. Concepto de autoestima 

 

La autoestima podría definirse como el aprecio y valoración que uno/a tiene 

por sí misma y es un aspecto muy importante en todo ser humano. La 

autoestima nos marca como personas y nos ayuda a definir nuestra 

personalidad. La autoestima que se tiene influirá en casi todo lo que uno 

hace, como por ejemplo; influirá en la toma de decisiones, podrá modificar 

acciones, aspiraciones, gustos y muchas otras cuestiones que forman el ser, 

la felicidad y la vida de una persona. 
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CUADRO Nº5. CONCEPTO DE AUTOESTIMA 

 

CONCEPTO DE AUTOESTIMA 

COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES 
REPR. COMUNITARIAS  DEL CDI 
“ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA” 

FRECUENCIA % 

Valoración que se tiene a uno mismo y que 
influirá en el desarrollo biopsicosocial. 

11 100 % 

TOTAL 11 100 % 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES REPRESENTANTES 
COMUNITARIAS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA.”                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 

 

GRÁFICO 5. CONCEPTO DE AUTOESTIMA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Concerniente a los datos que proporciona la matriz en la pregunta realizada 

a coordinadoras, docente y madres representantes comunitarias  se da a 

conocer que las 11 encuestadas que representan el 100%  entiende por 

autoestima a la valoración que se tiene a uno mismo y que influirá en el 

desarrollo biopsicosocial. 

11

100%

CONCEPTO DE AUTOESTIMA

Es la valoración que se tiene a uno mismo y que influirá en el 
desarrollo biopsicosocial.

FRECUENCIA       %
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6. Principales obstáculos para construir la autoestima de los niños/as 

Los padres poseen un papel fundamental en la formación de la estructura de 

la autoestima, pero en muchas ocasiones tienden a tener actitudes que 

opacan el crecimiento de la misma por ello es necesario conocer cuál es el 

obstáculo principal para construir la autoestima de los niños/as. 

 

CUADRO Nº6. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA CONSTRUIR LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS 

 

 
 

OBSTÁCULOS PRINCIPALES PARA CONSTRUIR LA 
AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS 

Coord..Doce
nte Madr. 

Com 

Padres de 
familia 

f % f % 

La sobreprotección de los padres de familia 6 55% 14 39% 

Carencia de normas de conducta 3 27% 6 17% 

Transmitir  que el niño/a no es suficiente 0 0% 5 14% 

Castigar por expresar sentimientos inaceptables 0 0% 4 11% 

Ridiculizar o humillar al niño/a 1 9% 1 2% 

Intentar controlarle mediante la vergüenza o la culpa 1 9% 0 0% 

Transmitir que sus sentimientos o pensamientos no tienen 
valor o importancia 

0 0% 0 0% 

Otras 0 0% 6 17% 

TOTAL 11 100 36 100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORAS, DOCENTE, MADRES 
REPRESENTANTES COMUNITARIAS  Y PADRES DE FAMILIA  DEL CDI “ASOCIACIÓN 
INFANCIA UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 
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GRÁFICO 6. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA CONSTRUIR LA AUTOESTIMA 
DE LOS NIÑOS/AS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con los resultados obtenidos se concluye que el principal obstáculo para 

construir la autoestima, es la sobreprotección de los padres de familia, el 

55% lo sostienen las coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias;  el 39% los padres de familia. Además el  27% de las 

encuestadas y el 17% de padres de familia,  afirman que es la carencia de 

normas de conducta. El 14% de padres de familia responden que es, 

transmitir que niño/a no es suficiente. 9% de encuestadas mencionan que 

ridiculizar o humillar al niño/a  y el  2% aseveran los padres de familia. 

Mientras que intentar controlarle mediante la vergüenza o la culpa un 9% 

que corresponde a una madre representante comunitaria. 
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INDICADORES INVESTIGADOS RESPECTO A LA HIPÓTESIS 2.  FICHA 

DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS/AS  

 

7. Se integra fácilmente al grupo de compañeros  en forma permanente y 

positiva 

Los niños/as dependientes de sus padres no se integran fácilmente a los 

compañeros, necesitando siempre  la ayudan de un adulto. 

 
CUADRO Nº7. SE INTEGRA FÁCILMENTE AL GRUPO DE COMPAÑEROS  EN 

FORMA PERMANENTE Y POSITIVA 

 
 

SE INTEGRA FÁCILMENTE AL 

GRUPO DE COMPAÑEROS  EN 

FORMA PERMANENTE Y 

POSITIVA 

NIÑOS/AS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “INFANCIA UNIVERSITARIA” 

FRECUENCIA % 

Si 11 31% 

No 13 36% 

Rara vez 12 33% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS/AS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  

AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 

 

GRÁFICO 7. SE INTEGRA FÁCILMENTE AL GRUPO DE COMPAÑEROS  EN 
FORMA PERMANENTE Y POSITIVA 

 

 

Si No Rara vez TOTAL

11 13 12

36

31% 36% 33% 100%

SE INTEGRA FÁCILMENTE AL GRUPO DE COMPAÑEROS  EN FORMA 
PERMANENTE Y POSITIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Concerniente a los datos que proporciona la matriz se concluye que13 

encuestadas  que representan el 36%, no se integran fácilmente al grupo; 

mientras que 11 niños/as que son el 31%, si se integran fácilmente al grupo 

de compañeros  en forma permanente y positiva y rara vez 12 niños/as que 

corresponde al 33%. 

 

8. Inadecuado desarrollo de la autoestima. 

El inadecuado desarrollo de la autoestima depende de lo que ocurre 

reiteradamente  en la vida del niño/a,  en la integración  de las imágenes de 

sí mismo y que estas sean negativas como  mostrarse siempre que necesita 

de alguien para estar seguro; de las fallas, las frustraciones y el miedo a lo 

desconocido que no le deja salir adelante y sentirse bien consigo mismo. 

 
CUADRO Nº8. INADECUADO DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

 

INADECUADO DESARROLLO DE LA 
AUTOESTIMA 

NIÑOS/AS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Si 20 56% 

No 10 28% 

En ocasiones 6     16% 

TOTAL 36 100 % 

FUENTE: FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS/AS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 
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GRÁFICO 8. INADECUADO DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 56% que corresponden a 20 niños/as muestran un inadecuado desarrollo 

en su autoestima; un 28% que son 10 niños/as no lo tienen; mientras que el 

16% que representan 6 niños/as, en ocasiones presentan un inadecuado 

desarrollo en su autoestima. El inadecuado desarrollo de la autoestima 

depende de lo que ocurre reiteradamente  en la vida del niño/a, volviéndolo  

dependiente. 

 

9. Muestra  inseguridad, timidez  y dependencia 

La inseguridad, la timidez y la dependencia son el resultado del  inadecuado 

desarrollo de la autoestima dependiendo  de lo que  le ocurre reiteradamente  

en la vida del niño/a,  requiriendo siempre la aprobación de los demás y que 

un tercero le proporcione seguridad. Se mostrara a personas lejanas tímido y 

se le hará difícil dirigirse a los demás. 

 

Si No En ocasiones TOTAL

20
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6

36

56% 28% 16% 100%

INADECUADO DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA

FRECUENCIA PORCENTAJE
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CUADRO Nº9. MUESTRA  INSEGURIDAD, TIMIDEZ  Y DEPENDENCIA 

 

MUESTRA  INSEGURIDAD, 
TIMIDEZ  Y DEPENDENCIA 

 

NIÑOS/AS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA 

FRECUENCIA % 

Si 20 56% 

No 10 28% 

Rara vez 6     16% 

TOTAL 36 100 % 

 

FUENTE: FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS/AS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 

 

GRÁFICO 9. MUESTRA  INSEGURIDAD, TIMIDEZ  Y DEPENDENCIA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 56% que corresponden a 20 niños/as muestran inseguridad, timidez y 

dependencia; un 28% que son 10 niños/as no; mientras que el 16% que 

representan 6 niños/as  rara vez manifiestan inseguridad, timidez y 

dependencia. 

 

Si No Rara vez TOTAL

20

10
6

36

56% 28% 16% 100%

MUESTRA INSEGURIDAD, TIMIDEZ Y DEPENDENCIA

FRECUENCIA PORCENTAJE
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10. El niño/a es agresivo y le gusta llamar la atención 

 

CUADRO Nº10. EL NIÑO/A  ES AGRESIVO Y LE GUSTA LLAMAR LA ATENCIÓN 

 
ES AGRESIVO Y LE 
GUSTA LLAMAR LA 

ATENCIÓN 

NIÑOS/AS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA 

FRECUENCIA % 

Si 5 14% 

No 24 67% 

Rara vez 7 19% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS/AS  DEL CDI “ASOCIACIÓN INFANCIA 
UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  
AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA 

 

GRÁFICO 10. EL NIÑO/A  ES AGRESIVO Y LE GUSTA LLAMAR LA ATENCIÓN 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados dan a conocer que 24 niños/as que correspondes al  67% no 

son agresivos y no les gusta llamar la atención;  5 niños/as que representan 

Si No Rara vez TOTAL

5

24

7

36

14% 67% 19%
100%

EN NIÑO/A ES AGRESIVO Y LE GUSTA LLAMAR LA ATENCIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE
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al 14% son agresivos y les gusta llamar la atención de los demás, mientras 7 

que son el 19% rara vez son agresivos y llaman la atención. Esto se da 

porque no siempre puede obtener lo que quieren. 
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g. DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Si se toma en cuenta que: 

 El 100% de coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias acorde a los datos obtenidos manifiestan que las  

características de los padres sobreprotectores son la determinación 

de proteger a sus hijo/a, no facilitarle nada de libertad al niño/a; exigir 

demasiada atención para su hijo/a, las mismas que perjudican la 

autoestima de los niños/as. 

 EL 53% de los padres de familia no le permiten a su hijo/a que realice 

su tarea solo, puesto que necesitan ser guiados como hacer las cosas.  

 El 86 %  de padres de familia determinan que no le permite a su hijo/a 

que vaya a comprar solo dentro de  un establecimiento o entidad. situación 

que en lo posterior traerá como resultado que al niño/a se le haga 

difícil alejarse de sus progenitores, familiares o terceras personas que 

le faciliten lo que el necesite. 

 El 53% de padres de familia señalan que si le solucionan todos los 

problemas de sus hijos/as; ya que están pequeños y hay que guiarlos. 

Por ello al niño desde que es pequeño hay que dejarlo que resuelva  

sus propios problemas que a  su edad son sencillos, pero que 

servirán para que en un futuro sepa que hacer frente a la vida. 

Lastimosamente los padres sobreprotectores están mostrándoles a 

sus hijos/as un mundo que no es real.  
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Se puede comprobar que las características que muestran los padres 

sobreprotectores  perjudican la autoestima de los niños/as, por tanto se 

acepta la hipótesis que se estructuró en la investigación como respuesta 

previa al problema de investigación. 

 

DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  2 

 

Si se toma en cuenta que: 

 

 El 91% de coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias entiende por sobreprotección a proteger de manera 

exagerada, por tanto detienen el desarrollo biopsicosocial del niño/a. 

 

 Las  coordinadoras, docente y madres representantes comunitarias  

que representan el 82%, manifiestan que si existen casos de 

sobreprotección de los padres, puesto que hay niños/as que son muy 

dependientes lo que no les permite actuar libremente. 

 

 

 El 82% de coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias mencionan que se da mayor sobreprotección por parte 

de las madres;  la razón de sus respuestas se debe a que ellas al 

momento de dejar a sus hijos/as demuestran claramente su actitud 

sobreprotectora obteniendo como resultados que sean los niños/as 

dependientes. 
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 El 100%  de coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias entienden por autoestima a la valoración que se tiene a 

uno mismo y que influirá en el desarrollo biopsicosocial. 

 

 El 100% de coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias afirman que la sobreprotección de los padres de familia 

incide notablemente en la construcción de la autoestima de los 

niños/as. 

 

 

 Los obstáculos principales para construir la autoestima son la 

sobreprotección de los padres de familia, en un 55% y el 27% la 

carencia de normas de conducta lo sostienen las coordinadoras, 

docente y madres representantes comunitarias y en un 39% y 17% 

los padres de familia. 

 

 El 56%  de niños/as muestran un inadecuado desarrollo en su 

autoestima. 

 
 

De esta manera se comprueba que la  sobreprotección de los padres de 

familia y la carencia de normas de conducta, se constituyen en los 

principales obstáculos  para construir la autoestima de los niños/as; en 

virtud a lo manifestado se acepta la hipótesis inicial que se elaboró en la 

investigación como respuesta previa al problema de investigación. 
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h. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

Una vez finiquitada la presente investigación sobre: LA SOBREPROTECCIÓN DE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN  LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS  

DE 4 A 5 AÑOS, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA 

UNIVERSITARIA” CONVENIO INFA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  DE LA 

CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO MARZO – DICIEMBRE DEL 2010. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS; se ha logrado establecer las siguientes conclusiones. 

 

 

 

 La totalidad de coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias (100%), confirman quelas características de los padres 

sobreprotectores son la determinación de proteger a sus hijo/a, no 

facilitarle nada de libertad al niño/a; exigir demasiada atención para su 

hijo/a, por tanto perjudican la autoestima  de los niños/as. 

 

 El 91% de coordinadoras, docente y madres representantes comunitarias 

entiende por sobreprotección a proteger de manera exagerada a los 

niños/as. 

 El 100%  de coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias entiende por autoestima a la valoración que se tiene a uno 

mismo. 

 El 100% de coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias afirman que la sobreprotección de los padres de familia 

incide notablemente en la construcción de la autoestima de los niños/as. 
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 El obstáculo principal para construir la autoestima es la sobreprotección 

de los padres de familia. 

 El 56%  de niños/as muestran un inadecuado desarrollo en su 

autoestima. 
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i. LINEAMIENTOS  
ALTERNATIVOS 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TALLER DE ESCUELA PARA PADRES 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

Los Lineamientos Alternativos surgen de las conclusiones que provienen de 

la investigación sobre: “LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN  LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS  DE 

4 A 5 AÑOS, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN 

INFANCIA UNIVERSITARIA” CONVENIO INFA - UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA,  DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO MARZO – DICIEMBRE 

DEL 2010”; los mismos que contribuirán al mejoramiento del problema 

investigado, que a través de un estudio minucioso fue desarrollado con un 

enfoque claro, para detectar las características de los padres 

sobreprotectores. 

 

La propuesta va dirigida a las coordinadoras, docente y madres 

representantes comunitarias, para que se dicte  el taller de escuela para 

padres, ya que al trasladarnos a la realidad, vemos que la mayoría padres  

de familia sobreprotegen a sus hijos/as,  pensando que son demasiado 

pequeños/as  para hacer las cosas por si solos/as.   
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Los padres con estos mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la 

vida de su hijo/a transmitiéndole miedo a que se independice y pueda 

valerse por sí mismo, Las ideas, expectativas  y juicios de  los padres se 

interiorizan en el hijo/a y se proyectan en familiares y amigos, siendo  

perjudicial tanto para el padre de familia  como para el niño/a y la sociedad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

Como  egresadas de la Maestría en Educación Infantil, es nuestra labor 

orientar y ayudar a solucionar los problemas biopsico-sociales; para a través 

de los diferentes métodos y técnicas tratar de  disminuirlos, para lo cual 

plasmamos la siguiente propuesta de escuela para padres;  la misma que  

es necesaria realizarla, para contrarrestar las secuelas que deja la 

sobreprotección de los padres de familia en la construcción de la autoestima 

de los niños/as; además, es viable ya que se cuenta con profesionales 

capacitadas  para realizar el taller. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

 Concientizar a los padres de familia de los niños/as de 4 a 5 años de 

edad del Centro de Desarrollo Infantil Infancia Universitaria sobre las 

secuelas de la sobreprotección en la construcción de la autoestima. 

 Ayudar a los niños/as de 4 a 5 años de edad del Centro de Desarrollo 

Infantil Infancia Universitaria a que mejoren su autoestima. 
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4. CONTENIDOS: 

 

Taller de escuela para padres. 

 

Planificación, ejecución y evaluación del taller 

a.- TEMÁTICAS. 

 Sobreprotección. 

 Características de los padres sobreprotectores. 

 Autoestima. 

 Obstáculos que intervienen en la construcción de la Autoestima. 

 Frases positivas para mejorar la autoestima. 

 

b.- METODOLOGÍA: 

 

El taller de escuela para padres;   se lo llevara a cabo en el Centro de 

Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, con una duración de 4 horas, se  lo 

puede realizar un día sábado previo acuerdo entre coordinadoras  y padres 

de familia  en un horario establecido. Este taller estará encaminado a 

concientizar sobre las secuelas de la sobreprotección en la construcción de 

la autoestima y de esta manera ayude a mejorarla. 

 

 Para ello la expositora recibirá a los padres de familia  con música clásica 

de Beethoven (5 minutos); posteriormente constataran  la asistencia (3 

minutos),  dará el saludo de bienvenida (5 minutos), explicará los objetivos 
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del taller y la manera en que trabajará (10 minutos), proyectará una 

diapositiva luego realizara una lluvia  de ideas para proceder a explicar la 

temática(60 minutos). 

 

Conformará   grupos de 5 personas para que den sus puntos de vista 

nombrando un coordinador y un secretario, para que analicen la temática (20 

minutos), luego la expositora hará de moderadora para llevar a cabo un 

debate (60 minutos); posterior a ello intervendrá para  hacer conocer 

claramente las secuelas de la sobreprotección en la construcción de la 

autoestima (20 minutos).  

 

Receso de 15 minutos a los participantes.   

 

Al retomar el taller realizará una dinámica (4 minutos); después entregará 

una hoja de papel para que escriban los errores  que  no desean volver  a 

cometer con sus hijos/as y de esta manera  se den cuenta de cómo están 

siendo participes de una autoestima negativa en sus hijos/as. (10 minutos). 

Luego de una pequeña reflexión solicitará la intervención del secretario  de 

cada grupo, para que escriba en los papelógrafos los compromisos de los 

padres de familia (20 minutos). 

 

Para culminar pedirá opiniones sobre el taller y que es lo que más les 

impactó  y finalmente despedirse (8 minutos). 
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c.- RECURSOS 

 

HUMANOS: 

 Coordinadoras 

 Docente  

 Madres representantes comunitarias  

 Padres de familia 

 Expositora 

 Autoras 

 

MATERIALES: 

 Aula de proyecciones 

 Computadora 

 Proyector multimedia 

 Hojas de papel bond 

 Papelógrafos 

 Grabadora 

 CD 

 Marcadores de acetato 

 Cinta 

 Memory flash  
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d.- EVALUACIÓN 

 

Culminadas las actividades pedirá opiniones sobre el taller  y que es lo que 

más les impactó y así comprometerlos a cambiar de actitud frente a sus 

hijos/as,  además; evaluará a través de la participación directa e indirecta  y 

de  esta forma  medir el grado de aceptación que tuvo el taller de escuela 

para padres. 

 

 

e.- OPERATIVIDAD 

 

Se socializará sobre el tema  con las coordinadoras, docente y madre 

representantes comunitarias  del Centro de Desarrollo Infantil “Infancia 

Universitaria”, para dar cumplimiento a los lineamientos alternativos 

destinados a contrarrestar la problemática de la sobreprotección y su 

repercusión en la construcción de la autoestima, los mismos que 

beneficiaran a la sociedad en general. 

 

Durante el desarrollo de los talleres de escuela para padres se dictaran 

charlas, dinámicas, actividades y reflexiones  que permitirá motivar a los 

participantes. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

 
TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVOS TEMÁTICAS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN IMPACTO 

 
Concientizar a los  padres 
de familia de los niños/as 
de 4 a 5 años de edad del 
Centro de Desarrollo 
Infantil Infancia 
Universitaria sobre las 
secuelas de la 
sobreprotección en la 
construcción de la 
autoestima de los 
niños/as. 
 
 
Ayudar a los niños/as de 4 
a 5 años de edad del 
Centro de Desarrollo 
Infantil Infancia 
Universitaria a que 
mejoren su autoestima. 

 
Sobreprotección. 
Características de los 
padres 
sobreprotectores. 
Autoestima. 
Obstáculos que 
intervienen en la 
construcción de la 
Autoestima. 
Frases positivas para 
mejorar la autoestima. 

 

 
Saludo. 
Explicación de 
los objetivos. 
Diapositiva. 
Lluvia de ideas. 
Exposición. 
Conformación de 
grupos. 
Debate. 
Compromisos. 
Evaluación.            
Despedida. 

 
Aula de 
proyecciones. 
Computadora. 
Proyector 
multimedia. 
Hojas de papel 
bond. 
Papelógrafos. 
Grabadora. 
CD. 
Marcadores. 
Memory flash. 

 

 

Establecido por 

las 

coordinadoras, 

docente y 

madres 

representantes 

comunitarias. 

 

Se evaluará a 

través de la 

participación 

directa e indirecta 

sobre las 

secuelas que trae 

consigo la 

sobreprotección, 

y de  esta forma  

medir el grado de 

aceptación que 

tuvo el taller de 

escuela para 

padres. 

 

 

Está enfocado 

en la 

concientización 

de padres de 

familia acerca de 

la 

sobreprotección 
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FUNCIÓN DE TÍTERES 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Los Lineamientos Alternativos han sido construidos en base a los resultados 

obtenidos con el trabajo de campo que provienen de la investigación sobre: 

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN  LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS  DE 4 A 5 AÑOS, 

DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA 

UNIVERSITARIA” CONVENIO INFA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  

DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO MARZO – DICIEMBRE DEL 2010”; 

los mismos que contribuirán al mejoramiento del problema investigado, que 

a través de un estudio minucioso fue desarrollado con un enfoque claro, para 

determinar los obstáculos que impiden la construcción  de la autoestima de 

los niños/as. 

 

Los lineamientos  van  dirigidos a la docente y madres representantes 

comunitarias, para que  presenten una función de títeres a los niños/as  la 

que ayudara a  mejorar su autoestima, porque  un niño/a con una autoestima 

negativa o con cierto grado  de alteración psicológica, requiere  y demanda  

atención suficiente para mejorarla. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 

 

Como profesionales es nuestra labor orientar y ayudar a contrarrestar los 

problemas biopsico-sociales; para a través de los diferentes métodos y 

técnicas tratar de  disminuirlos; por tal motivo la presente propuesta es de 

vital importancia  realizarla;  ya que  ayudará a mejorar la autoestima de los 

niños/as. 

 

Es viable ya que se cuenta con profesionales capacitados para presentar 

una función de títeres y de esta forma mejorar la autoestima. 

 

3.- OBJETIVOS: 

 Mejorar la autoestima  en los niños/as sobreprotegidos por sus padres. 

 Compartir juegos, función de títeres,    videos infantiles, dinámicas, etc. 

 

4. CONTENIDOS: 

Función de títeres. 

Planificación, ejecución y evaluación  

 

a.- TEMÁTICAS. 

 La historia de Juanito 
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b.- METODOLOGÍA: 

 

La función de títeres   se la efectuara en el Centro de Desarrollo Infantil 

“Infancia Universitaria”, en el día y hora establecida por la docente y  madres 

representantes comunitarias en el lapso de 45 minutos, el mismo que estará 

encaminado a mejorar la autoestima de los niños/as.  

 

En primer lugar se dirigirán a los niños/as  para motivarlos (6 minutos), luego 

pedirán  jugar al gato y al ratón para integrarlos (10 minutos) se entregará un  

stikers por la colaboración prestada. (5 minutos). 

 

Posteriormente, presentarán  la función de títeres “La historia de Juanito” (15 

minutos);  donde el mensaje se direcciona a lo valioso que somos como 

personas y que debemos respetarnos y valorarnos independiente de las 

diferencias que podamos tener. 

 

Para culminar la docente pedirá opiniones sobre la función de títeres y que 

es lo que más les gusto, proyectarán un video de lo valioso que somos los 

seres humanos “Una familia feliz. Barny” (9 minutos),   luego se despedirán 

con un fuerte abrazo y beso. 
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c.- RECURSOS 

 

HUMANOS: 

 Docente  

 Madres representantes comunitarias  

 Niños/as 

 Autoras 

 

MATERIALES: 

 Televisor 

 DVD 

 Grabadora 

 CD. 

 Teatrino 

 Títeres  

 Stikers 

 

d.- EVALUACIÓN 

 

Culminadas las actividades se pedirá opiniones sobre la función de títeres  y 

que es lo que más les gusto; así mismo los evaluarán a través de la 

participación directa e indirecta y de  esta forma  medir el grado de 

aceptación. 
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e.- OPERATIVIDAD 

 

Se socializará sobre el tema   con las coordinadoras y maestra del Centro de 

Desarrollo Infantil “Infancia Universitaria”, para poder obtener los respectivos 

permisos y dar cumplimiento a los lineamientos alternativos destinados a 

mejorar la autoestima de los niños/as,  los mismos que beneficiaran a ellos a 

coordinadoras, docentes, madres representantes comunitarias, padres de 

familia  y la sociedad en general. 

 

El desarrollo de la función de títeres se caracterizará por ser dinámica, 

participativa para lo cual se realizarán,  dinámicas,  juegos,  actividades,  se 

presentarán videos y reflexiones  que permitirá motivar a los niños/as. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

FUNCIÓN DE TÍTERES PARA NIÑOS/AS 

 

OBJETIVOS 

 

TEMÁTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

CRONOGRAMA 

 

EVALUACIÓN 

 

IMPACTO 

 

Mejorar la 

autoestima  en los 

niños/as 

sobreprotegidos 

por sus padres. 

Compartir juegos, 

función de títeres,    

videos infantiles, 

dinámicas, etc. 

 

La historia de 

Juanito. 

 

Saludo de 

bienvenida 

Juego dirigido. 

Motivación. 

Entrega de stiker. 

Función de títeres. 

Evaluación. 

Despedida. 

 

Televisor. 

DVD. 

Grabadora. 

CD. 

Teatrino. 

Títeres. 

 

 

Establecido por la 

docente y madres 

representantes 

comunitarias. 

 

Se evaluará a 

través de la 

participación 

directa e 

indirecta y de  

esta forma  

medir el grado 

de aceptación 

que tuvo  la 

función de 

títeres. 

 

Está enfocado 

en mejorar la 

autoestima. 
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I. TEMA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN  LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS  DE 4 A 5 AÑOS, 

DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA 

UNIVERSITARIA” CONVENIO INFA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  

DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO MARZO – DICIEMBRE DEL 2010. 

LINEAMIENTOS PROPÓSITIVOS. 
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II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Asociación Infancia Universitaria”, se 

encuentra en la región sur del Ecuador, en la castellana ciudad de Loja, en la 

parroquia San Sebastián, sector urbano  la Argelia; este Centro Infantil fue 

creado el 06 de enero de 1999, gracias a la gestión de la Dra. Katty Jabeth y 

la Lic. Sandra Poma trabajadoras del  INNFA, mujeres comprometidas con el 

desarrollo de la niñez y con el firme propósito que los padres que desean 

comenzar o culminar su carrera universitaria no vean truncada sus 

aspiraciones, por el no poder dejar solos a sus hijos. 

 

Se inicia este centro como CDI “Los Pitufitos”. En el primer mes la demanda 

de niños era mínima, para lo establecido por los estándares dados por el 

entonces INNFA, por lo que surge la necesidad de apoyarse en la 

Universidad Nacional de Loja, para que sea quien propague los beneficios 

de este centro que era atender exclusivamente a los hijos/as de los 

estudiantes universitarios. 

 

La organización y la atención en primera instancia eran incorrectas, puesto 

que la Universidad prestaba las pasantes de la carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, para atender a la niñez. Era deficiente no por las 

pasantes, sino porque los niños/as no se podían adaptar al centro, puesto 
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que se las cambiaba cada vez.  Luego los directivos de la UNL  e INNFA 

mediante sesión forman la directiva de padres de familia, siendo la primera 

presidenta Sra.  Carmen Azuero y mediante consenso acuerdan que para 

dar un servicio de calidad necesitan de personal de planta;  contratando y 

seleccionando al personal, para que realicen el papel de madres 

comunitarias y personal de nutrición. 

 

Otros de los acuerdos fueron que INNFA se encargaría del pago a madres 

comunitarias, la alimentación, implementación y equipamiento,  y materiales 

del centro.  Por su parte la Universidad Nacional de Loja, se encargara del 

pago del local. 

 

En enero del 2008,  mediante sesión extraordinaria se resuelve cambiar el 

nombre del centro, ya que la Universidad es un aporte valioso junto a AFU y 

la reina.  En noviembre del 2008 el nombre oficial es “Asociación Infancia 

Universitaria”. 

 

Actualmente la presidenta es la Sra. Maritza Eras T. Se encuentran 

matriculados oficialmente 100 niños/as; 50 en la sección matutina y 50 en la 

sección vespertina.  Existen 3 salas bien diferenciadas: de 6 meses a 1,5  

años en sala uno o sala cuna; de 1,5 a 3 años en sala dos y de 3 años a 5 

años en la sala tres. Existen 8 madres comunitarias de planta y 2 

nutricionistas.  A esto se suma que en el presente año el MIES, ha 

incorporado a este centro una docente de Psicología Infantil y Educación 
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Parvularia la Dra. Daysi Alejandro; la misma, que labora en la sección 

matutina en la sala 3, siendo un aporte valioso en las demás salas; de igual 

forma hay dos coordinadoras por parte del INFA. Notablemente la demanda 

es grande por lo que en la actualidad es necesario acceder a un cupo con 

anticipación, es notable reconocer que el cuidado y la enseñanza 

aprendizaje son muy buenos. 

 

 En cuanto a infraestructura no es la adecuada, puesto que es sumamente 

reducida, no existe una perfecta ventilación a ello se suma que los olores 

que se desprenden de la cocina sean notorios; este local no cumple las 

garantías ya que ha sido construido para vivienda familiar, es demasiado 

cerrada y sus ventanales pequeños, por lo que el lugar es oscuro. Además el 

ruido de los buses y vehículos son un grave inconveniente, ya que el local se 

encuentra cerca de la avenida donde se estacionan los buses. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Lograr el desarrollo integral de los niños/as menores de 5 años a 

través de una educación temprana  de calidad y con equidad, que 

respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de crecimiento y 

aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la 

familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Incentivar procesos de estructuración del pensamiento, la expresión, 

la comunicación oral y gráfica y la imaginación creadora. 

 Estimular y fortalecer los procesos de desarrollo de los sistemas 

sensorio-motrices de las niños/as de crecimiento socio-afectivo y de 

los valores éticos. 

 Satisfacer las necesidades específicas originadas por factores 

negativos, nutricionales, biológicos, psicológicos, familiares y 

ambientales, y prevenir su aparición. 

 Favorecer el desarrollo de hábitos de higiene, solidaridad, convivencia 

social, cooperación y conservación del medio ambiente. 

 Fortalecer las capacidades familiares de apoyo a la educación de sus 

hijos/as en un ambiente familiar y comunitario con altos niveles  de 

comunicación y afecto. 

 

VALORES 

  

Amor.- Sentimiento que expresara fraternidad. Es la prueba definitiva de que 

el niño/a puede trascender el espacio y el tiempo. El amor les permite 

compartirlo todo y a cambio de nada. El amor lo conquista todo con poco. El 

amor convierte en alegría las tristezas y en sonrisas el llanto. El amor irradia 

amor a sí mismo y a los demás. 
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Solidaridad.- Sentimiento que motivará a los niños/as a prestarse ayuda 

mutua. La solidaridad dispone el ánimo para actuar siempre con sentido de 

comunidad. La persona solidaria sabe que su paso por el mundo constituye 

una gran oportunidad para servir y ayudar a sus semejantes y por lo tanto 

las necesidades, dificultades y sufrimientos de los demás no le pueden ser 

ajenos. 

 

Respeto.- Permite valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad, no tolera bajo ninguna 

circunstancia la mentira y repugna la calumnia y el engaño. El respeto exige 

un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las relaciones humanas. 

Es garantía absoluta de transparencia. 

 

Honestidad.- Permitirá prudencia o decencia en las cosas que se hacen o se 

dicen. La persona honesta busca en todo momento lo recto, lo razonable y lo 

justo, no pretende jamás aprovecharse de la confianza, la inocencia y la 

ignorancia de otros. La persona honesta sabe muy bien que la vida ofrece 

múltiples oportunidades de obtener dinero, títulos, fama o calificaciones en 

forma fraudulenta, pero prefiere ganarlos con honradez, a pesar de que este 

camino exige mayores esfuerzos. 

 

Responsabilidad.- Obligación de dar cuenta de las acciones y de soportar las 

consecuencias de ellas. La persona responsable es digna de todo crédito. 

Se puede creer en ella y confiar en su palabra. Sus actos responden 
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íntegramente a sus compromisos. La persona responsable es amiga de lo 

óptimo y enemiga de la mediocridad, su actitud jamás se limita al juicio de 

los demás. Su meta es la perfección. Sin responsabilidad no se puede 

triunfar en la vida. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SOBREPROTECCIÓN Y 

AUTOESTIMA: 

 

Hace unas pocas décadas el niño/a ha pasado de tener un escaso valor a 

ser Su Majestad el Bebé, convirtiéndose de este modo en el centro de 

atención del núcleo familiar y generando, a nivel social, todo un mundo de 

consumo del que resulta difícil de escapar. Por tanto, hablar de padres 

sobreprotectores sólo tiene sentido en nuestras modernas sociedades 

industrializadas.                                                                               

 

“En el Ecuador estadísticas del 2008 manifiestan que el 68% de niños/as son 

sobreprotegidos por sus padres, provocándoles un inadecuado desarrollo en 

la construcción de su autoestima.  

 

Una investigación realizada del 12 octubre 2007, al 25 de noviembre del 

2008; por una alumna de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja, concluyo que el 72% de 
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niños/as son sobreprotegidos por sus padres provocando problemas graves; 

debido a que en el lugar investigado los padres son demasiado  jóvenes, 

hijos únicos e hijos de madres solteras"12.  “A esto corroboran las madres 

comunitarias de INFA quienes mediante observación y seguimiento, han 

detectado que existe el problema”. 

 

“La sobreprotección implica un contacto físico excesivo de los padres  con el 

hijo/a, una prolongación de los cuidados infantiles, una obstaculización del 

desarrollo de la capacidad de independencia del niño/a y finalmente una 

disminución o exceso de control por parte de los  padres. Así mismo la 

sobreprotección se define como la tendencia a mostrarse excesivamente 

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

adjetivo sobreprotector se emplea sobre todo aplicando a los padres con 

relación a sus hijos y al educador en relación con sus alumnos”.13 

 

Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para sus hijos: los mejores 

alimentos, los cuidados médicos más avanzados, la ropa más bonita y los 

juguetes más estimulantes, pero bajo esta premisa algunos de ellos 

envuelven a sus niños/as entre algodones sin darse cuenta de hasta qué 

punto pueden perjudicar con ello el desarrollo de su autoestima y 

personalidad. 

 

                                                           
12 GUAJALA, Mercedes, Proyecto investigativo: La sobreprotección de los de familia y su 
incidencia en la autoestima….. Módulo VII. UNL.AEAC. CPIEP. 
13 ADRADOS, Isabel. “La orientación  del niño”. Pág.53 
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Este tipo de padres, viven tan pendientes de sus vástagos que ponen un 

celo desmesurado en sus cuidados y atenciones, ven peligros donde no los 

hay y les ahorran todo tipo de problemas, pero a su vez les privan de un 

correcto aprendizaje, ya que no les dejan enfrentarse a las dificultades 

propias de su edad de donde podrían extraer recursos y estrategias que les 

servirían para su futuro. Una relación padres-hijos/as basada en la 

sobreprotección tiene más resultados negativos que positivos, ya que a los 

niños/as les costará mucho llegar a alcanzar su madurez. 

 

Además, impedir que un niño/a aprenda por sí mismo y responda 

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

evolutivo puede provocar: 

 

 Un inadecuado desarrollo de  autoestima. 

 La disminución en su seguridad personal. 

 Serias dificultades a la hora de tolerar las frustraciones y los 

desengaños. 

 Un mayor apego hacia sus padres que más adelante puede 

generalizarse en cualquier tipo de conducta dependiente. 

 Niños insaciables que no saben valorar nada de lo que tienen y 

que más que desear las cosas las piden de una forma 

compulsiva y sin sentido. 

 Un retraimiento o inhibición en su conducta que dificultará sus 

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

situaciones nuevas. 

 

Por tanto, si no queremos convertir a los niños/as en criaturas inseguras, 

inhibidas y dependientes, hemos de prestar atención a su desarrollo 

evolutivo para saber qué podemos exigirles que hagan por sí solos. 

 

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

separándose - como nosotros de ellos - para conseguir una identidad propia. 

En muchas ocasiones, conviene aplicar el refrán y dejarles tropezar dos 

veces en la misma piedra. De los errores siempre es posible aprender para 

construir una autoestima positiva. 

 

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los 

niños/as. De esto dependerá su desarrollo biopsicosocial y aprendizaje. 

Cuando el niño/a construye una autoestima  positiva se sentirá competente, 

seguro y valioso.  Entenderá que es importante cuidarse, aprender, y no será 

disminuido cuando necesite de ayuda.  Será responsable, se comunicara 

con fluidez y se relacionara con los demás de una forma adecuada.  Al 

contrario, el niño/a con autoestima negativa no confiara en sus propias 

posibilidades ni la de los demás.  Se sentirá inferior frente a otras personas, 

y por lo tanto se comportará de una forma más tímida, más crítica, con poca 

creatividad, lo que en muchos casos le podrá llevar a volverse dependiente, 
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desarrollar conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros, amigos y 

familiares. 

 

La autoestima no debe ser ignorada, hay que estar atentos al lado emocional 

de los niños/as; durante la etapa desde el nacimiento a la adolescencia, por 

su vulnerabilidad y flexibilidad, puesto que al no hacerlo repercutirá en la 

conducta y su postura hacia la vida, en la edad adulta. 

 

Actualmente la sobreprotección está dejando a su paso un sinnúmero de 

problemáticas  que perjudica directamente a los niños/as en su desarrollo 

biopsicosocial y directamente en la construcción de su  autoestima; puesto 

que los padres sobreprotectores niegan a sus hijos la oportunidad de 

explorar el mundo por si solos.  Están todo el tiempo cuidándolos o 

corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo, este tipo de 

obstaculizaciones  no le permiten un adecuado desarrollo a los pequeños 

volviéndolos dependientes, nerviosos, tímidos, inseguros.; además tienen 

problemas para relacionarse con otros pequeños. 

 

Con estos referentes nos damos cuenta de la magnitud de la problemática; 

la misma  que está presente en todo el conglomerado social y 

particularmente lo avizoramos en el CDI “Asociación Infancia Universitaria”, 

donde el problema de la sobreprotección de los padres es notoria, puesto 

que se observa que la mayoría de los niños/as se muestran  dependientes, 

tímidos, inseguros y  mala sociabilización; una de las causas puede ser  que 
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los padres de familia son demasiado jóvenes y tienen un concepto errado e 

inequívoco de lo que es proteger a los hijos/as.  Estos datos son tomados de 

una observación directa realizada por las investigadoras, a lo cual aprueban 

la docente y madres representantes comunitarias del centro, que sin 

pensarlo dos veces mencionan que los padres de familia son demasiado 

sobreprotectores con sus hijos. 

 

2.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Con todas estas premisas es de nuestro interés investigar: ¿CÓMO INCIDE 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS/AS  DE 4 A 5 AÑOS, DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA” 

CONVENIO INFA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  DE LA CIUDAD 

DE LOJA,  PERÍODO MARZO – DICIEMBRE DEL 2010? 

 

2.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

TEMPORAL 

 

La investigación se ejecutará durante los meses marzo a diciembre  del 

2010. 
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ESPACIAL 

 

Para determinar la incidencia  de la sobreprotección de los padres de familia 

en la autoestima de los niños/as  de 4 a 5 años, del Centro de Desarrollo 

Infantil “Asociación Infancia Universitaria”, convenio INFA Universidad 

Nacional de Loja,  de la ciudad de Loja,  período marzo – diciembre del 

2010, la investigación propuesta se desarrollará en las salas y en los 

espacios físicos del Centro de Desarrollo Infantil “Asociación Infancia 

Universitaria”, sector la Argelia. 

 

DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN: 

 

Las personas que brindarán información adecuada para la realización de la 

investigación propuesta son: 

 Coordinadoras de INFA del Centro de Desarrollo Infantil “Asociación 

Infancia Universitaria”. 

 Docente Parvularia del Centro de Desarrollo Infantil “Asociación 

Infancia Universitaria”. 

 Madres representantes comunitarias del Centro de Desarrollo Infantil 

“Asociación Infancia Universitaria”. 

 Padres de familia de los niños/as de 4 a 5 años del Centro de 

Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria”. 

 Niños/as de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil “Asociación 

Infancia Universitaria”. 
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 Investigadoras. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

 

 

¿Cómo incide la sobreprotección de los padres de familia en la autoestima 

de los niños/as? 

¿Qué características presentan los padres de familia sobreprotectores? 

¿Cuáles son los obstáculos que intervienen en la construcción de la 

autoestima de los niños/as? 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se propone analizar y verificar la incidencia de la 

sobreprotección de los padres de familia en la autoestima de los niños/as; y, 

de esta manera ayudar a solucionar los problemas psicológicos, mediante 

lineamientos propositivos. 

 

Desde la perspectiva legal, esta investigación se convierte en un requisito 

necesario previo a obtener el título de Magíster en Educación Infantil. 

 

Conocedoras de las  características que presentan los padres 

sobreprotectores y del importante papel que juega la autoestima en el 

proceso de formación para los niños/as, como  egresadas de la Maestría en 

Educación Infantil, es nuestra labor orientar y ayudar a contrarrestar los 

problemas biopsico-sociales; para a través de los diferentes métodos y 

técnicas tratar de  disminuirlos. 

 

El propósito de la investigación, es hacer conocer a los padres de familia, 

autoridades, docentes, madres representantes comunitarias y sociedad en 

general, los  obstáculos que intervienen en la construcción de la autoestima 

de los niños/as. 

 

La investigación es posible realizarla porque contamos  con recursos 

humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la investigación 
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propuesta y, con el respaldo académico, científico y experimentado de las 

docentes del Nivel de Postgrado de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Además; se debe resaltar el apoyo y gran apertura  del Centro de   

Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria”, convenio INFA 

Universidad Nacional de Loja,  de la ciudad de Loja, que brinda el apoyo 

necesario para la realización de este trabajo investigativo,   que 

conjuntamente con las coordinadoras, docente y madres representantes 

comunitarias queremos dar una guía adecuada a los padres de familia en la 

forma de crianza de sus hijos/as y como mejorar su autoestima.                                                                                          

 

Con antelación hemos revisado que existe bibliografía suficiente para apoyar 

teóricamente esta investigación,  por esta razón el presente trabajo se 

justifica.  

 

Es posible porque se tiene los conocimientos necesarios para abordarlo y es 

parte del quehacer profesional del psicólogo infantil. 

 

Se beneficiaran  los niños/as del  Centro de  Desarrollo Infantil “Infancia 

Universitaria” convenio INFA Universidad Nacional de Loja;  la familia y la 

sociedad, porque al culminar la investigación mediante lineamientos 

propositivos ayudaremos a contrarrestar la problemática. 

 

 



102 
 

IV. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar la incidencia de la sobreprotección de los padres de familia 

en la autoestima de los niños/as de 4 a 5 años. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer las características que presentan los padres de familia 

sobreprotectores de los niños/as de 4 a 5 años,  del Centro de   

Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria” convenio INFA 

Universidad Nacional de Loja. 

 Determinar los obstáculos que intervienen en la construcción de la 

autoestima de los niños/as  de 4 a 5 años del Centro de   Desarrollo 

Infantil “Asociación Infancia Universitaria” convenio INFA Universidad 

Nacional de Loja.    

 Construir lineamientos alternativos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

I  LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

“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/as, 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”.14 

 

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/a, 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/a tal y como es, sea cual 

sea su físico, sus virtudes, personalidad, forma de ser, etc.; no hay que 

                                                           
14 http//www.bebesymas.com/la sobreprotección-afecta-al-desarrollo-infantil-España-cache - 
similares 
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obsesionarse con el niño/a; enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas 

por ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar el miedo 

asfixiante hacia los hijos/as, desgraciadamente lo que les tenga que suceder 

les sucederá; no imponerle los sueños de los padres no cumplidos de 

pequeños, ellos tienen sus propias ideas y hay que aceptarlas aunque no 

coincidan con las de sus padres; saber que el hijo/a 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/a, 

pero no querer controlarla. 

 

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

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

 

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

 Libertad para tomar decisiones. 

 Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

 Potenciar la creatividad. 

 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 
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En los primeros años de la infancia, los hijos/as 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. 

 

¿Por qué sobreprotegen a sus hijos/as? 

Los padres dan amor a sus hijos/as porque es lo que sienten, pero existen 

otras muchas razones de dar, ayudar y obsesionarse por los hijos/as: 

 

 Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se 

siente bien consigo mismo intenta compensarse demostrando que 

puede ser un buen padre o una buena madre. 

 Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy 

común en los padres es "no quiero que mi hijo/a sufra todo lo que yo 

he sufrido". 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones 

del niño/a llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores 

y esto hace que se sientan incómodos y hacen que el niño/a se 

ahorre esas frustraciones haciendo por él lo que ellos podrían haber 

hecho. 

 Dar para llenar el vació interior: muchas veces, matrimonios que 

fracasan se vuelcan en sus hijos/as para darles todo lo que a ellos les 

falta o les ha faltado en su infancia. 

 Dar para compensar la ausencia del otro padre: uno de los padres 

puede ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar 
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mal al niño/a; de esta forma, el otro se siente culpable y teme que el 

niño/a crezca con problemas emocionales si esta falta no es 

compensada, sin aliviar de todas formas la falta del otro padre. 

 Dar para compensar la propia ausencia: los padres están muy 

preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para 

compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en 

exceso. 

 Dar a cambio del comportamiento del niño/a: cada vez que el niño/a 

tiene una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente 

lo que quiere. Así el niño/a 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. 

 

Todo lo que aquí se ha expuesto sobre la relación de padres e hijos/as, 

efectos negativos de la sobreprotección, causa de la obsesión por los 

hijos/as, son hechos que pueden ocurrir en cada familia, tenga las 

características que tenga. Si el niño/a sufre alguna enfermedad, 

discapacidad o cualquier otro problema no es razón para pensar que hay 

que actuar con él o ella de forma diferente, porque independientemente del 

problema que el niño/a sufra, más o menos agudo, puede llevar una vida tan 

saludable, conseguir su independencia y autonomía como otro niño/a 

cualquiera. 
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Cuando en una familia nace un niño/a con algún problema, el mundo se le 

viene encima y es probable que no sepan cómo actuar. Lo mejor es buscar 

ayuda profesional, pero en casa se debe dar una educación como si se la 

diéramos a su hermano que ha nacido completamente sano. 

 

Puede ser más duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más 

insistencia, pero no por ello se debe pensar que el hijo/a no será capaz de 

hacer las cosas cotidianas que hacen los demás niños/as de su edad. 

Seguramente, si sufre una discapacidad mental no tendrá el mismo 

desarrollo que los demás, tardará más tiempo en desarrollar sus habilidades 

y no hay que compadecerse pensando que tendrá que llevar una vida 

diferente. Si se les ayuda a potenciar al máximo sus capacidades, podrán 

llegar a realizarse como persona, sea cual sean sus limitaciones y lograrán 

su independencia y su autonomía, llegando un día a no tener que depender 

de los padres que no siempre los tendrán a su lado. 

 

Algún día los padres faltarán y los hijos/as no sabrás enfrentarse solos/as 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 está 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; 
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sus padres han podido ser indiferentes, demasiados exigentes o haberles 

maltratado física o psíquicamente”15. 

 

Es perjudicial hacer sentir al hijo/a 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 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. 

 

Los padres con mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida de 

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

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

riesgo o de dolor. Las expectativas de los padres se convierten en la del 

hijo/a, las ideas y juicios de éstos se interiorizan en el hijo/a y se proyectan 

en amigos y amantes. 

 

“Muchas veces los padres esperan tanto de los hijos/as, son tan exigentes, 

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

ya sea amigo o compañero sentimental, igual que antes dependían de sus 

padres. Hasta podría ocurrir que esos niños/as, 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 
                                                           
15 http//www.bebesymas.com/la sobreprotección-afecta-al-desarrollo-infantil-España-cache - 
similares 
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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”16. 

 

También puede pasar que los niños/as 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. 

 

La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo/a, los padres que quieren 

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

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

 

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

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 en 

las personas sobreprotegidas. 

 

Es evidente que los padres son un elemento muy significativo en la 

educación de su hijo/a, con lo cual tienen un papel muy importante en la 

personalidad futura de su hijo/a con ello se debe exponer que ciertos 

                                                           
16ADRADOS, Isabel, “La orientación del niño”, pág. 53. 
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comportamientos inconscientes de los padres- a veces conscientes- pueden 

influir de manera negativa en los hijos/as. 

 

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

hijo/a, averiguar cuándo le debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él 

solo el que se saque " las castañas del fuego". Es doloroso ver a un hijo/a en 

una situación difícil, pero se debe comprender que un hijo/a 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/a, se quiere que sea maravilloso y que sea feliz. Pero 

¿qué ocurre si ese niño/a 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 

parecer un triunfo y no hacerle creer que es un don nadie. Que ahí fuera, en 

el mundo, hay gente que les hará daño es algo que debe descubrir por él 

mismo, hay que darles la oportunidad de aprender. 

 

 “También hay que tener en cuenta que las necesidades que los padres no 

vieron satisfechas en su infancia no van a ser las mismas que tendrás los 

hijos/as. Si unos padres quisieron ser pianistas de pequeños y no llegaron a 

serlo, se debe saber que quizá el hijo/a no quiera ser también pianista, a lo 

mejor le gusta el deporte y deben respetar su opinión, escucharlos y 
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comprenderlos, aunque no sea lo que los padres habíamos soñado que 

fuera.Los padres tienen hijos porque así lo deciden y por eso los hijos no 

tienen una deuda pendiente con los padres, aunque estos hayan dado la 

vida por ellos”17. 

 

1.5 DEFINICIÓN 

 

Todos los padres obedecen al instinto que les impulsa a proteger a sus 

hijos/as ante cualquier situación que pueda suponerles un riesgo físico 

principalmente o de otra especie.  Sin embargo obliga al estar siempre alerta 

a fin de evitar que por su propia inercia esta protección pase a ser 

sobreprotección. 

 

De las preguntas que los adultos se hacen sobre la educación de los 

hijos/as, hay una que suele interesar a muchos padres nos referimos a la 

que tiene que ver con la conducta y la protección de los niños/as. Ante estos 

dos temas parece ver un acuerdo hoy en el seno de muchas familias. A los 

hijos/as más que protegerles  para que puedan desarrollarse sin peligros se 

les sobreprotege, es decir se les impide crecer como individuos autónomos y 

responsables. 

 

El niño/a es un ser indefenso, que desde su nacimiento incluso mucho más 

antes de su concepción necesita de afecto y cuidado de las personas que 

                                                           
17 http//www.eliceo.com/opinión/ojo-con-la-sobreprotección.html- Paginas similares. 
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las rodean y principalmente de sus padres que se constituyen en los 

cimientos sobre los cuales se edificara la estructuración del psiquismo 

infantil y la futura personalidad. 

 

Es imposible no proteger al niño/a en sus primeros meses de vida.  Sin 

embargo existen hogares en donde ambos esposos o solo uno de ellos 

prolonga sus cuidados más allá del periodo habitual, convirtiéndolo en 

sobreprotección, impidiendo de este modo que el niño/a desarrolle la 

inteligencia, la responsabilidad y la madurez emocional, esenciales para una 

correcta adaptación.  

 

“Si sobreprotegemos al niño se originara en él/ella una dependencia 

excesiva que le hace crecer asustadizo y propenso a dejarse vencer por el 

miedo a la menor ocasión.  

 

De ahí la definición de sobreprotección que nos da E. Hurlock la 

sobreprotección implica un contacto físico excesivo de los padres de familia, 

una prolongación de los cuidados infantiles, una obstaculización del 

desarrollo de la capacidad de independencia del niño/a  y finalmente una 

disminución o exceso de control por parte de los  padres”18.  

 

“La sobreprotección se define además como: “Tendencia amostrarse 

excesivamente protector, vigilante y en  ocasiones autoritario respecto a 

                                                           
18 ADRADOS, Isabel. “La orientación  del niño”. Pág.53. 
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otras personas.  El adjetivo sobreprotector se emplea sobre todo aplicando a 

los padres con relación a sus hijos/as y al educador en relación con sus 

alumnos”.19 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES. 

 

Hay muchos padres sobreprotectores. Aunque resulta claro que no quieren 

serlo, su preocupación por su hijo les impide dejarle hacer las cosas que es 

perfectamente capaz de hacer. 

 

No siempre es fácil reconocer la sobreprotección, pero puede notarse de 

varias maneras: 

 Demuestran su determinación de proteger a su hijo/a de todo mal y 

peligro. 

 No le da nada de libertad al niño/a. 

 Exige demasiada atención para su hijo/a. 

 Solucionan los problemas del niño/a, por insignificante que sea. 

 Se relacionan con el niño/a en una manera muy similar a como lo hacían 

cuando era un bebe. 

 Seleccionan las cosas, juegos  que debe hacer el niño/a, como sus 

amigos. 

                                                           
19ADRADOS, Isabel. “La orientación del niño”. Pág. 54. 
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 Niegan su permiso para que el  niño/a. haga cosas consideradas 

apropiadas para su edad. 

 Supervisan aun los detalles más insignificantes de la vida del niño/a. 

 Piden a terceras personas que siempre estén pendientes de ellos por 

cualquier situación hasta la más intrascendente. 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS/AS SOBREPROTEGIDOS 

 

 La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios. 

 Los padres sobreprotectores niegan a sus hijos la oportunidad de 

explorar el mundo por si solos.  Están todo el tiempo cuidándolos o 

corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo.  Esta 

excesiva preocupación tiene consecuencias sobre la personalidad del 

pequeño. 

 Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse con otros pequeños. 

 Muestran una dependencia extrema  hacia sus padres, siendo más 

común hacia la mamá. 

 Siente temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

 Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando no 

sucede se enojan y explotan. 

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

no asumen sus responsabilidades. 
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 Buscan la ayuda o  protección de terceros. Además de sus padres, 

compañeritos de clases, familiares, hermanos mayores. 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padrespara ingresar a la guardería o preescolar, en 

ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros niños 

para hacerle menos traumático el cambio”20. 

 

 1.4 CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

“Los cuidados que todo niño/a recibe a través de sus  padres son saludables 

cuando se dan sin excesos.   La sobreprotección puede ser vista como una 

forma de amar pero muchos padres desconocen el daño que les hacen a 

sus hijos/as, formando pequeños caprichosos y con poca capacidad de 

adaptación. 

El origen de la sobreprotección de los padres de familia puede darse por las 

siguientes causas: 

 Padres demasiados jóvenes. 

 Tipo de hogar donde vive el niño/a. 

 Hijo/a único o último en la familia. 

 Único varón o mujer entre hermanos. 

 Falta o exceso de medios económicos. 

 Es delicado de salud. 
                                                           
20 http//www.bebesymas.com/la sobreprotección-afecta-al-desarrollo-infantil-España-cache – 
similares. 
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 Hijos/as de madres solteras. 

 Por motivo de trabajo. 

 Padres con una infancia triste que desean entregar a sus niños/as todo el 

amor que ellos no pudieron tener. 

 Niños/as que son criados de la misma forma que fueron criados sus 

padres.  El “Modelo Sobreprotector” se repite. 

 La comodidad de consentir antes  de educar en disciplina. 

 La sobreprotección también nace de la “culpa”.  Muchos padres dejan a 

sus niños/as solos en casa y el tiempo que tienen con ellos para 

complacerlos. 

 La ausencia de unos de los padres también origina que sobreprotejan a 

los niños. Tener unos hijos muy mayores también crea mucha 

inseguridad en los padres, lo cual los lleva a centrar toda su atención en 

su pequeño. 

 La separación o divorcio. 

 

             1.5  CONSECUENCIAS  DE LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

El preocuparse por proteger al niño/a hasta por el mínimo percance equivale 

muchas veces a privarle de la oportunidad de obrar de sí mismo y de 

enriquecerse de experiencias importantes en su evolución, que en lo 

posterior lo ayudaran a desarrollar su capacidad para tomar decisiones y 

relacionarse con los demás. Los padres deben mostrar un comportamiento 
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que tienda a satisfacer las necesidades emocionales básicas del niño/a 

como la seguridad, la comprensión y la libertad para desarrollarse como 

individuo, todo esto con el fin de fomentar en él su autonomía e 

independencia para que pueda afrontar las dificultades que se le presentan, 

de no ser así afloran consecuencias negativas como: 

 

 Inseguridad, timidez y dependencia. 

 Egoísta, envidioso, agresivo.  

 Dependiente, celoso, inadaptable. 

 Pasivo, triste y nervioso. 

 Indiferente, falta de atención. 

 Llama la atención, impulsiva. 

 Desea todo para el/ella. 

 

1.6 LA SOBREPROTECCIÓN Y LA DEPENDENCIA COMO 

MODELOS DE CRIANZA 

 

Para muchas familias la llegada de un primer hijo/a es todo un evento.  

Todos esperan con ansias conocer el nuevo bebe.  Es común que durante 

los primeros días desfile por la casa la familia entera además de amigos y 

conocidos.  Por otra parte; se ha visto también cuan necesario resulta para 

los padres enseñar a su bebe contar sobre sus primeras hazañas, esperar 

ansiosamente que habrá los ojitos, que bostece y que suelte oportunamente 

el llanto o una sonrisa. Esto está cercano a lo que podríamos llamar normal. 
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Al nacer el primer hijo/a se desarrolla un temor a recibir visitas, están 

podrían ser tomadas como portador de un virus  que se pegarían con el 

contacto y los besos, sin querer que nada interrumpiera  su sueño o su  

horario de comida 

. 

Estudios psicológicos sobre el desarrollo infantil, dicen que hay una 

simbiosis normal que va más o menos de los 0 a los 4 meses, donde el bebe 

se cree parte de la mamá; son uno y la conexión de este después del cordón 

umbilical es el pezón.  Después de los 4 meses aproximadamente, los bebes 

empieza a diferenciarse de la mamá y es entonces cuando reconocen a 

mamá y al sí mismo.  El proceso de simbiosis es normal y dejo de serlo, 

cuando el bebe no pudo diferenciarse de su mamá; sucede que el bebe se 

ve a sí mismo como parte de ella, por eso cuando la pierde de vista se 

genera una fantasía de destrucción, abandono y muerte que se manifiesta 

por crisis de llanto severas y síntomas ansiosos; siendo evidente el 

sufrimiento que siente cada vez que no ve a su mamá o que los brazos que 

lo arrullan no son los mismos de siempre. 

 

La sobreprotección tiene un trasfondo sociocultural  porque las mujeres 

están posesionadas en roles de cuido.  El buen papel de mamá o de esposa 

depende de la calidad del cuidado que se dé. 

 

Criar hijos/as dependientes, es como conformarse con el gateo, aún y 

cuando pueden llegar a caminar y correr, es como darles cereal en papilla 
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toda la vida, cuando ya tiene dientes para masticar una deliciosa presa  de 

pollo. 

Los niños/as que son criados bajo el espejismo de la sobreprotección, son 

poco tolerantes a cambios, resuelven todo mediante llantos, evaden los 

contactos sociales o las situaciones nuevas, sintomatizan frecuentemente 

con dolores de estómago, cabeza de cualquier cosa; inclusive algunos llevan 

los síntomas al extremos convirtiéndolos en vómitos y diarreas que son los 

más comunes. 

 

En ausencia de la mamá, buscan a quien pegarse; maestras, abuelitas, tías. 

Recurren mucho al juego solitario, tienen ataques de pánico cuando se 

descubren solos o cuando sus papás se atrasan en buscarlos y tienen que 

esperar les es difícil separarse de sus padres por eso siempre andan en 

ceremonias, fiestas, aniversarios y otras actividades que son exclusivas para 

adultos. Las conductas inseguras en los hijos/as no surgen de la nada; la 

dependencia, la sobreprotección, la falta de estímulos en la independencia y 

los apegos son el fruto de una vinculación enfermiza. 

 

Crecen viviendo este tipo de conflictos: No sé donde empiezo yo y donde 

termina el otro, necesito que me digan si lo que estoy haciendo está bien, 

mal o si les gusta o no les gusta; requiero  me indiquen la manera de 

hacerlo. Es como si se ocuparan recetas para resolver todo lo que sucede, 

pero ¿Dónde queda la espontaneidad?, ¿será que el aprendizaje por error 
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no es válido? O que ¿existe una forma de hacer las cosas para que no sufra 

a quien más amo?. 

 

Resultan siendo personas que necesitan supervisión, aprobación y  refuerzo 

en todo lo que hacen.  El señalamiento de una simple equivocación puede 

desencadenar una crisis fatal como una autoestima negativa: “no sirvo para 

nada, siempre me equivoco, esto no me enseñarlo a hacerlo, necesito que 

me ayuden…”. En muchos casos terminan convirtiéndose en personas 

rígidamente metódicas; porque seguir un método reduce el riesgo de 

equivocarse y eventualmente pueden desviar la atención a la 

responsabilidad a quien le enseño el método. 

 

Detrás de la sobreprotección hay un discurso encubridor: te hago las cosas 

porque creo que  no vas a ser lo suficiente capaz  de hacerlo; esta situación 

genera altas dosis de frustración y dolor, convirtiéndose en depresión 

buscando salidas en ideas suicidas. 

 

 

1.7 PROTEGER Y SOBREPROTEGER 

 

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

hijos /as es la de protegerles, o sea, cuidarles y atender sus necesidades, 

tanto las físicas como las de tipo psicológico. 
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Para que los hijos/as se sientan protegidos precisan de los padres y de las 

madres: aceptación plena; que les demos amor de manera incondicional, sin 

supeditar nuestro amor a sus conductas, por consiguiente, evitando 

manifestaciones del tipo: “Si lloras no te querré”; y establecer unos límites 

adecuados, que les den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades 

que consideremos importantes para ellos: responsabilidad, respeto, 

autonomía, autoestima. 

 

La sobreprotección y el excesivo consentimiento (“niños mimados”), se 

presentan como dos problemas importantes en la educación de los hijos/as. 

Ambos coinciden en que hay dificultades en el establecimiento de los límites, 

pero tienen rasgos diferenciados. 

 

La sobreprotección se suele definir como “proteger o cuidar en exceso”. Se 

mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, y no se 

acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver sus 

necesidades. Expresiones como: “ya te doy yo la comida porque tú te 

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

sobreprotectora. 

 

Los niños/as sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan 

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

tareas y deciden por ellos. Esto tiene como resultado que los niños/as suelen 
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sentir miedo, inseguridad, autoestima negativa y dificultades para tomar 

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

 

El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite. El 

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

rindiéndose ante los hijos/as. Como no hacen uso de su autoridad positiva, 

la van perdiendo en favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. El 

niño/a se convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a su 

servicio. Al niño/a mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y, 

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

familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las 

normas y suelen mostrar carencias afectivas. 

 

 

1.8 CÓMO EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

 

1. Dedicar más tiempo a los hijos/as. Muchas conductas de los hijos/as 

no se controlan simplemente porque los padres no están disponibles 

para atenderles. Tener que ser capaces de combinar el ejercicio de la 

disciplina con el cariño. 

2. Enseñar a vuestro hijo/a que rebasar los límites establecidos puede 

traer consecuencias proporcionadas y, a poder ser, inmediatas, para 

que el niño/a lo entienda perfectamente. Pactar los límites a 

establecer y las consecuencias con los hijos/as. 
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3. No ceder cuando vuestro hijo/a intente comprobar hasta dónde puede 

llegar la "debilidad" de los padres. No obstante, cuando sea 

conveniente, según la edad y las circunstancias de cada hijo/a, ser 

flexibles.  

4. Ayudar a vuestro hijo/a a valerse por sí mismo, valorar sus logros e 

incentivadlo a que se independice. Por ejemplo, motivadlo a subirse al 

tobogán sólo, a hacer un rompecabezas o a llevar su plato a la 

cocina. Son pequeños retos que harán que se superen 

constantemente. 

5. Evitar dárselo todo hecho al niño/a; darle espacio para que resuelva 

sus propios conflictos y tenga iniciativa.  

 

1.9 CÓMO IMPONER DISCIPLINA  

 

1. Establecer una rutina y unas normas a seguir razonables y ser claros 

respecto a lo que quiere que haga vuestro hijo/a.  

2. Confiar en que su hijo/a hará lo correcto dentro de los límites marcados 

según su edad y nivel de desarrollo. 

3. Los padres son un ejemplo para los hijos/as. Por ello, recordar que la 

forma de ser tiene que estar siempre en consonancia con aquello que les 

inculcamos. Por ejemplo, si esperáis que crucen la calle con el semáforo 

en verde, hacerlo también. 
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4. Dejar que el niño/a experimente las consecuencias de su conducta. Por 

ejemplo, si se pone a saltar sobre la cama recién hecha, hacer que 

vuelva a hacerla en vez de hacerla nosotros.  

5. Aprender a decir "no". El estilo comunicativo de los padres debe estar 

acorde con sus palabras, es decir, el lenguaje verbal y el lenguaje no 

verbal no deben contradecirse”.21 

 

 

1.10 LA DEPENDENCIA DE LOS PADRES 

 

 

Los padres también deben emanciparse, desarrollarse y potenciarse a nivel 

de pareja e individualmente. Pero esto se debe hacer antes de que los 

hijos/as se vayan de casa. Poco a poco, deben dejar de preocuparnos tanto 

por lo que les ocurre a los hijos/as, sin renunciar a la relación familiar. 

Conforme los hijos/as van creciendo, esta tarea se hace más complicada 

debido a que el niño/a va adquiriendo destrezas sin tener conocimiento del 

peligro que puede correr haciendo muchas cosas por su cuenta. Aquí van 

surgiendo los primeros problemas familiares acerca del control de la 

independencia de los hijos.  

 

La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo/a. Los padres quieren a 

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

intentamos conseguir es la felicidad del hijo/a o la nuestra. En este sentido, 

                                                           
21http://www.educared.net/entrepadres/monograficos/11/consejos... - 6k - Páginas similares 

http://search.conduit.com/Results.aspx?q=related:http://www.educared.net/entrepadres/monograficos/11/consejos.htm&SearchSourceOrigin=3&gil=es-CR&SelfSearch=1&hl=es&ctid=CT2189203&octid=CT2189203
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la sobreprotección hacia los hijos/as es muchas veces debida a alguna de 

las siguientes causas: 

 

- Apoyar nuestra baja autoestima demostrándonos que podemos ser un 

buen padre o una buena madre. 

- Compensar las limitaciones que sufrimos en nuestra niñez. – Aliviar 

nuestras propias frustraciones evitándoles cualquier dolor. 

- Compensar la ausencia del otro padre. 

- Compensar nuestra propia ausencia debido al poco tiempo que estamos en 

casa por motivos laborales. 

 - Evitar las rabietas del niño/a. 

 

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 

el que se saque “las castañas del fuego”. Es doloroso ver a un hijo/a en una 

situación difícil, pero tenemos que comprender que un hijo debe crecer y 

lograr su autonomía. 

 

 “José Luís Martínez Núñez, psicólogo clínico, explica que existen muchos 

padres sobreprotectores que sólo generan una gran dependencia de los 

hijos/as para con ellos e irresponsabilidades por parte de los niños/as. 

“Anteriormente reprendían excesivamente a los niños/as con comentarios 

como ‘esto es lo que tienes que hacer’. En cambio ahora, los padres se han 

ido hasta el otro extremo”. En los últimos años se ha pasado de la rigidez 
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tremenda hasta ser demasiado condescendientes, y esto sucede porque no 

se ha encontrado el equilibrio entre ser firmes y a la vez afectuosos”.22 

 

“Las consecuencias de la sobreprotección pueden ser muy negativas. A 

continuación, reproducimos dos ejemplos reales y cada vez más habituales: 

 

Ejemplo 1: un niño de unos cinco años se acerca a una mochila en un centro 

comercial y le arranca un elemento decorativo. El dependiente le llama la 

atención y le pide que se lo devuelva. El niño acude a su padre diciendo que 

el empleado le ha maltratado. Acto seguido, el padre se encara con el 

dependiente y le desautoriza de malos modos, en público y delante de su 

hijo. ¿Qué aprende este niño? Que su padre le defenderá aunque se 

comporte mal. Es decir, que portarse mal no tiene consecuencias y, por lo 

tanto, no está mal.  

 

Ejemplo 2: un padre es juzgado por abofetear a un profesor. La razón: el 

docente había amonestado a su hija porque no quería entrar en clase tras el 

recreo. El padre no acude al juicio. El profesor no pide sanción: sólo quería 

que el progenitor le pidiera disculpas delante de su hija, para que ésta 

supiera la diferencia entre un comportamiento correcto y otro incorrecto. 

Pero no hay disculpas y el profesor ha cambiado de colegio. La niña sigue 

en el centro”.23 

 

                                                           
22http://heliosorienta.wordpress.com/2009/06/04/sobreproteccio... - 23k - Páginas similares 
23http://heliosorienta.wordpress.com/2009/06/04/sobreproteccio... - 23k - Páginas similares 
 

http://search.conduit.com/Results.aspx?q=related:http://heliosorienta.wordpress.com/2009/06/04/sobreproteccion-hacia-nuestros-hijos/&SearchSourceOrigin=3&gil=es-CR&SelfSearch=1&hl=es&ctid=CT2189203&octid=CT2189203
http://search.conduit.com/Results.aspx?q=related:http://heliosorienta.wordpress.com/2009/06/04/sobreproteccion-hacia-nuestros-hijos/&SearchSourceOrigin=3&gil=es-CR&SelfSearch=1&hl=es&ctid=CT2189203&octid=CT2189203
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II.  LA AUTOESTIMA 

 

 

2.1 ORIGEN DE LA AUTOESTIMA. 

 

 

“La autoestima es un tema que cada día ha ido cobrando mayor interés en 

nuestro mundo actual. La gente ha incluido la palabra dentro de su 

vocabulario y en diferentes conversaciones cotidianas se llega a tocar el 

tema ya mencionado, es por esto que se desea compartir algunos puntos 

sobre dicho tópico para descubrir su dimensión psicológica.  

 

La autoestima es la función de evaluarse a uno mismo, por lo que implica 

por un lado un juicio de valor y por otro un afecto que le acompaña. La 

autoestima positiva está relacionada con afectos positivos como son el gozo, 

la confianza, el placer, el entusiasmo y el interés. La autoestima negativa 

conlleva afectos negativos como el dolor, la angustia, la duda, la tristeza, el 

sentirse vacío, etc.  

 

¿De dónde surge la autoestima? Los primeros intercambios de afecto entre 

el recién nacido y su madre y las formas tempranas de cuidados físicos 

proveen de un contexto de actividad placentera mutua entre padres e hijos. 

Se puede considerar un precursor de la autoestima el tener sentimientos 

corporales agradables, como el sentirse apapachado, acariciado, mirado, así 

como también afectos de agrado y un vívido interés asociado a estos mutuos 
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intercambios amorosos. Es por esta razón, por la cual uno puede suponer 

que los restos (vestigios) de autoestima están íntimamente ligados a través 

de la vida humana con nuestras evaluaciones de lo atractivo de nuestro 

cuerpo y nuestra cara. La imagen del cuerpo que emerge estará asociada 

con sentimientos de aceptación que le darán al niño/a la posibilidad de 

sentirse querido y le proveerán de seguridad, le darán además un 

sentimiento de pertenencia, el cual es esencial para sentirse valorado.  

 

Diversas enfermedades que comprometen al cuerpo, entre ellas las 

malformaciones, amenazan desde temprana edad la autoestima de los 

niños/as. 

 

El niño/a que no siente este valor de sí mismo en los ojos de sus padres 

temerá su abandono y sentirá en peligro su existencia. En cada estadio del 

desarrollo los logros alcanzados le darán un sentido positivo de valía de sí 

mismo que contribuirán no sólo a que el niño/a se sienta bien sino también a 

que calme sus miedos.  

 

La autoestima es afectada constantemente por experiencias en el mundo 

externo que posteriormente son llevadas al mundo interno.  

 

Los psicoanalistas postulan que debería existir un balance óptimo entre las 

necesidades de gratificación y las frustraciones realistas en la infancia, para 

la formación de una estabilidad posterior en la regulación de la autoestima. 
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La frustración óptima provee de un almacén de confianza en sí mismo y una 

autoestima básica que sostiene a la persona a través de la vida. Las 

experiencias nocivas y dolorosas colaboran a una autoestima negativa. 

 

Debido a lo anteriormente señalado la protección de la autoestima se vuelve 

una de las tareas de desarrollo centrales en la infancia para los  que trabajan 

en pro de la salud emocional en la niñez.  

 

En el transcurso de su desarrollo el niño/a va teniendo experiencias 

placenteras y satisfactorias y otras dolorosas y cargadas de ansiedad. El 

mantenimiento de la autoestima positiva depende de la exitosa integración 

de las imágenes de sí mismo tanto positivas como negativas, es decir de 

sentirse bueno en algunos momentos y malo en otros, pero por encima de 

esto el establecimiento de sentirse valioso que lo va a hacer más o menos 

impermeable a los errores, las fallas, las frustraciones y a la crítica externa.  

 

En la segunda mitad del segundo año, cuando el niño/a comienza a ser 

capaz de tener metas generadas por sí mismo, es decir, de tener 

inquietudes y deseos de hacer algo por él mismo, demostrar y demostrarse 

que es capaz de hacerlo, su autoestima derivará de dos fuentes, por un lado 

de la aprobación de los otros y por otro, de la satisfacción de realizar la 

actividad, agradable por sí mismo y de manera independiente.  
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En los años preescolares  a través de las fantasías y del juego, los niños/as 

buscan vencer y superar las heridas a su autoestima, las cuales derivan de ir 

conociendo sus limitaciones. 

 

Durante los años escolares los niveles de autoestima se ven afectados aún 

más por la adquisición de habilidades y de competencia, especialmente en el 

desempeño escolar, en las relaciones de amistad y en los deportes. Durante 

estos años la autoestima se ve profundamente afectada por los éxitos y los 

fracasos en estas tres áreas de la vida del niño/a. La lectura es una habilidad 

crucial a obtener en el inicio de los años escolares. La capacidad de leer 

adecuadamente está íntimamente ligada con la autoestima. "Escuela" es en 

primera instancia "lectura", la lectura no sólo es la mayor demanda en el 

niño/a en los primeros años, sino el punto de apoyo para el resto de su 

aprendizaje. La lectura tiene un efecto multiplicador para bien o para mal. Un 

niño/a que lee mal, es a sus propios ojos una persona inadecuada, y los 

niños se sienten malos o tontos y muy frecuentemente también son vistos de 

la misma manera a los ojos de sus padres, sus maestros y sus amigos. El 

impacto de la censura de los amigos el no poder tener amigos o ser 

rechazado por ellos por sus incapacidades los lastima profundamente en su 

autoestima.  

 

Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los primeros años 

son: 1(el rendimiento académico) y 2el ser exitoso en las relaciones con los 

grupos de amigos de la misma edad, ya sea individual o grupalmente. Así 
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como también el ser competente dentro de una actividad deportiva o 

artística.  

 

Demos a nuestros niños/as la posibilidad de ser y sentirse bien con ellos 

mismos y esto contribuirá a que se valoren y valoren lo que hagan, piensen y 

sientan, sólo valorándose a ellos mismos podrán valorar a los demás y todo 

esto redundará en un futuro en mejores desempeños laborales y de relación, 

teniendo además un pasatiempo que les complemente y enriquezca como 

seres humanos”.24 

 

2.2. DEFINICIONES DE AUTOESTIMA. 

 

“La autoestima podría definirse como el aprecio y valoración que uno o una 

tiene por sí misma y es un aspecto muy importante en todo ser humano. La 

autoestima nos marca como personas y nos ayuda a definir nuestra 

personalidad. La autoestima que se tiene influirá en casi todo lo que uno 

hace, como por ejemplo; influirá en la toma de decisiones, podrá modificar 

acciones, aspiraciones, gustos y muchas otras cuestiones que forman el ser, 

la felicidad y la vida de una persona. 

 

Explicado de otra forma, la autoestima es básicamente la valoración que 

nosotros hacemos de nosotros mismos; como nos vemos, como nos 

sentimos, que estamos haciendo sí y encajamos en el mundo. Nuestro nivel 
                                                           
24http//www.mipediatra.com/infantil/autoestima.htm  
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de autoestima puede determinar nuestras actitudes, el cómo nos sentimos y 

encontramos frente a los demás, el trato hacia mujeres y hombres y también 

cómo encaramos nuestros proyectos, sueños, ideales, problemas y 

frustraciones. De nuestro nivel de autoestima dependerá a qué aspiramos en 

la vida, lo que pretendemos lograr y ser y lo que podremos conseguir. 

 

Es importante señalar que, aunque nosotros somos los responsables de 

definir nuestra autoestima,  conseguir tener una autoestima positiva  no es 

sencillo. La autoestima conlleva diversos procesos internos a través de los 

cuales se debe llegar a la aceptación de todo lo que forma parte de una 

persona, es decir: su imagen física, capacidades, defectos, valorar las 

virtudes, etc. 

 

Si una persona consigue quererse y ser feliz como es, con sus defectos y 

virtudes, conseguirá tener una  autoestima positiva, un buen concepto de sí 

mismo y una valoración efectiva. Estos aspectos pueden tener un papel 

fundamental para que esa persona triunfe en lo que se proponga y sobre 

todo, sea más feliz. Una autoestima positiva también influirá en el concepto 

que las demás personas tendrán sobre esa persona”.25 

 

“La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno de nosotros. 

Comprende mucho más que ese sentido innato de autovalía que 

presumiblemente es nuestro derecho al nacer. La autoestima es la 

                                                           
25 http//www.miautoestima.com  

http://www.miautoestima.com/subir-autoestima-social
http://www.miautoestima.com/alta-autoestima
http://www.miautoestima.com/trabajar-autoestima-alta-aspecto
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experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida. Más 

específicamente consiste en: Confianza en nuestra capacidad de pensar y 

de afrontar los desafíos básicos de la vida, confianza en nuestro derecho de 

ser felices, y el sentimiento de ser digno, de merecer, de tener derecho a 

afirmar nuestras necesidades y gozar de los frutos de nuestros esfuerzos”.26 

 

 La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima positiva, vinculada a un 

concepto efectivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridadpersonal, 

mientras que una autoestima negativa enfocará a la persona hacia la derrota 

y el fracaso. 

 

                                                           
26Branden, Nathaniel El poder de la autoestima, ¿Cómo potenciar este importante recurso 
psicológico? Traducción de Marív. Arauz. España: Editorial Páidos Ibérica S.A., 1992. pp 
13-14. 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Algunos usan la palabra "estima" en el sentido de "aprecio, cariño", y 

vinculan la autoestima al conjunto de emociones y sentimientos que tenemos 

hacia nosotros mismos. Este enfoque explica la autoestima como uno de los 

componentes de los "autoesquemas" o "autosistemas" (Walter Riso). 

 

En la misma línea, otros autores la definen como el sentimiento personal que 

surge de la satisfacción o insatisfacción alcanzada por la forma en que 

vamos logrando el éxito en la consecución de las metas que nos habíamos 

propuesto (William James). 

 

Nathaniel Branden la relaciona con la conciencia, y la define como la 

disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos 

básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. También con la 

reputación que llegamos a tener con respecto a nosotros mismos. Según 

Branden, la autoestima tendría dos componentes: El sentido de eficacia 

personal y el respeto a uno mismo. 

Coopersmith afirma que es la evaluación aprobatoria o desaprobadora que 

uno hace sobre sí mismo continuamente. 

 

2.3. LAS AES DE LA AUTOESTIMA 

 

“La autoestima positiva es el requisito fundamental para una vida plena. La 

persona que se autoestima suficiente posee en mayor o menor grado las 

siguientes características: (Las AES de la autoestima) Afecto, atención 
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autoconciencia, apertura y en una palabra que incluye todas las anteriores, 

afirmación. La persona que se autoestima suficientemente, cree firmemente 

en cierto valores y principios, está dispuesta a defenderlos aún cuando 

encuentre oposición y se siente lo suficientemente segura de sí misma como 

para modificarlos si nuevas experiencias indican que estaba equivocada. Es 

capaz de obrar según crea más acertado, confirmado en su propia cordura, 

sin sentido culpable cuando a otros no les parezca bien lo que haga.  

 

No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en 

el pasado ni por lo que pueda ocurrir en el futuro, aprende del pasado y 

proyecta para el futuro pero vive intensamente el presente el aquí y el ahora. 

Es capaz de disfrutar con las más diversas actividades. Es sensible a los 

sentimientos y necesidades de lo demás respeta las normas sensata de 

convivencia generalmente aceptados y entiende que no tiene derecho ni lo 

desea o a divertirse a costa de otros”.27 

 

2.4. LA AUTOESTIMA INFANTIL 

 

"EL NIÑO ES COMO UN BARRO SUAVE DONDE PUEDES GRABAR LO 

QUE QUIERAS... 

PERO ESAS MARCAS SE QUEDAN EN LA PIEL... 

ESAS CICATRICES SE MARCAN EN EL CORAZÓN... 

Y NO SE BORRAN NUNCA". 

ZENAIDA BACARDI DE ARGAMASILLA (ESCRITORA). 

 

                                                           
27Branden, Nathaniel El poder de la autoestima, ¿Cómo potenciar este importante recurso 
psicológico? Traducción de Marív. Arauz. España: Editorial Páidos Ibérica S.A., 1992. pp 
13-14 
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La autoestima empieza a formarse en una persona desde que se es bebé y 

desde que establece el primer vinculo con la madre y con el padre. Cuando 

un niño/a se siente querido y aceptado por sus padres, le resulta más fácil 

aceptarse a sí mismo. Por este motivo, es muy importante que durante los 

primeros años de su vida, el niño/a sienta que es importante y que se le 

quiere tal y como es. Las comparaciones con los hermanos o con otros 

niños/as no suelen ser beneficiosas para el niño/a, ya que el niño/a puede 

percibirlas como un desprecio por no ser como se espera que sea.    

 

Desde pequeños, vamos aprendiendo de nuestros mayores un conjunto de 

normas e ideas de cómo debemos ser y como debemos comportarnos. Al 

mismo tiempo, vamos formando una percepción sobre cómo somos, una 

valoración positiva o negativa sobre nosotros mismos. Por ello, para los 

padres debería ser una prioridad preocuparse por la construcción de la 

autoestima de sus hijos/as ya que en algunos casos a los niños/as pueden 

resultarles muy difíciles construir una autoestima positiva si constantemente 

se están sintiendo menospreciados o presionados sobre lo que deberían 

hacer, deberían ser o lograr.     

 

“La autoestima en los niños/as tiene una gran importancia ya que le ayudará 

a determinar gran cantidad de acciones, elecciones, proyectos y metas en la 

vida. Por este motivo, un niño/a que presenta problemas de autoestima 

desde pequeño seguramente tendrá dificultades para relacionarse con los 
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demás niños/as y también problemas en su desempeño académico. De esta 

manera, si el niño/a crece teniendo una percepción negativa de si mismo se 

enfrentará con diversos problemas cuando llegue a la edad adulta y 

comience a notar que gran parte de las cosas que hizo o dejó de hacer 

estuvieron condicionadas por su autoestima negativa. 

 

La familia y su entorno tienen una influencia significativa en la construcción 

de la autoestima del niño/a. Por este motivo, es importante estar atento a 

determinados síntomas que pueden dar a entender que el niño/a pueda 

tener una autoestima negativa y dificultad para relacionarse con los 

demás. Durante la infancia, las relaciones con los demás son especialmente 

importantes”28. 

 

Permitir que el niño/a se sienta querido por su propia valía constituye uno de 

los cimientos básicos sobre los que se construye y consolida la autoestima 

que tendrá de adulto.   

 

La autoestima que posee el niño/a determina su desarrollo afectivo, social, 

intelectual, escolar, profesional y espiritual. La autoestima incide en el 

desarrollo integral y directamente en varias dimensiones de la personalidad 

humana. 

 

                                                           
28 http//www.miautoestima.com/autoestima-ninos 

http://www.miautoestima.com/formacion-concepto-autoestima-infantil
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=d81bfa8f-f476-41b5-89d8-5ac774ad42b9&ID=72811&GUID=5edefbd1-72fd-483d-b000-35bd685c681e
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Durante la primera infancia el lenguaje corporal es el primer canal de 

comunicación percibido por el niño/a, incorporándose paulatinamente el 

lenguaje verbal.  Cuando un padre o madre dice “que niña tan buena”, la 

niña percibe que es buena por inconcreta que sea la expresión, apoyada en 

los gestos de la cara de quien se lo dice, el tono de voz, caricias que puedan 

acompañar la frase.  La niña recicla estos estímulos y va formando en su 

interior un concepto de su yo. 

 

Si la persona recibe múltiples estímulos positivos durante su niñez y 

adolescencia, su vida la basará sobre esos cimientos.  Por el contrario, cada 

vez que el niño/a es rechazado, criticado, abandonado, sobreprotegido o 

sobre-exigido va cimentando en él un sentimiento de inutilidad.   

 

Frente a estos estímulos negativos el niño/a, menor de 6 años, no cuenta 

con los filtros necesarios para diferenciar lo que puede ser real de un 

comportamiento irracional o neurótico, y los acepta como si fueran 

verdad.  Después de los 6 años, el niño/a ya cuenta con filtros que le 

permiten evaluar los estímulos externos, reflexionar y concluir qué 

comentarios o comportamientos de otros pueden no tener base real. 

 

“Es de suma importancia, y responsabilidad directa de los padres, que el 

niño/a cuente con una autoestima positiva.  El niño/a debe contar con las 

herramientas básicas de habilidades sociales y valoración, ya que es aquí 

cuando el niño/a comienza a enfrentar la vida lejos de la tutela paternal y 
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maternal, y se tendrá que apoyar en sus propios recursos para relacionarse 

con su entorno”29. 

 

 

2.4.1 SUGERENCIAS PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA 

INFANTIL 

 

 Desarrollar la responsabilidad del niño/a, darle la oportunidad al niño/a de 

participar en el desarrollo de tareas a manera de aprendizaje, en un 

ambiente cálido, procurando siempre incentivarlo en forma positiva y 

altruista.  

 Darle la oportunidad para tomar decisiones y resolver pequeños 

problemas, darle la confianza necesaria para que el niño/a se 

desenvuelva sacando a relucir sus capacidades y habilidades.  

 Reforzar positivamente las conductas, ser claro y concreto por alguna 

labor que ha realizado el niño/a, siempre debemos alabar su 

comportamiento en forma específica. Por ejemplo: si el niño/a arregló su 

ropa, le dirás: "Que ordenada dejaste tu ropa, gracias por ayudarme".  

 Establecer una autodisciplina poniendo límites claros, enseñarle a 

predecir las consecuencias de su conducta. Por ejemplo se le puede 

decir que si no ordena sus juguetes después de terminar de jugar no verá 

televisión, y si no lo hace no se le debe dejar ver televisión aunque sea 

su programa favorito.  

                                                           
29www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=133926 
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 Enseñarles a resolver adecuadamente el conflicto, enseñarles a que 

deben aprender de sus errores y faltas como algo positivo, que servirá 

parta que no se vuelva a cometer los mismos errores. 

 

USAR ALGUNAS REGLAS BÁSICAS DE LENGUAJE.-No usar palabras 

despectivas cuando se corrija al niño/a. Por ejemplo: se le puede decir: no 

me gusta que dejes tus juguetes por todas partes, eso me disgusta. No usar 

palabras como: eres un cochino, desastre, desordenado, entre otras 

palabras que pueden llevar a que el niño/a sienta que es así. Eso contribuiría 

a disminuir su autoestima. 

 

El lenguaje y la comunicación son muy importantes a la hora de fomentar la 

autoestima en nuestros niños/as. Los actos de autoestima,  suponen 

pensamientos y frases, así como juicios, comparaciones, ideas y criterios, 

todo ello capacidades que un niño/a de corta edad tiene limitadas. La 

autoestima que un niño/a pequeño tiene depende en gran medida de lo que 

oye, le dicen y de esos mensajes repetitivos que recibe, y que más tarde se 

los dice a sí mismo.  

 

“La repetición de mensajes acaba por hacer propia una valoración”, el 

ambiente social que el niño/a viva en ellas es fundamental a la hora de 

fomentar en los niños/as una autoimagen adaptada y aceptada, y un 

autoconcepto positivo, que son imprescindibles para desarrollar su 

autoestima. Los padres de familia, familiares y educadores deben resaltar 
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los logros que alcanzan de una forma realista y tienen que evitar las 

humillaciones”.30 

 

2.4.2 LA FAMILIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOESTIMA. 

 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que 

se construye reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 

familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

 

“El origen de la autovaloración de un individuo se halla en su familia, allí 

están los padres como los primeros maestros quiénes son sus incesantes 

contactos desde el nacimiento los cuales van transmitiendo mensajes, 

actitudes, y valores que los hijos/as graban y secretamente los llevan en su 

memoria e introyectan una imagen que llevan a lo largo de los años. En la 

educación de los niños/as se cometen errores involuntarios que tarde o 

temprano se revierten como inmensas olas que los golpean. A los hijos/as se 

les valora se les toma en cuenta en algunas decisiones por sencillas que 

sean, se dialoga con ellos, se les responsabiliza, deben de cumplir tareas de 

a cuerdo a sus capacidades dando lo necesario según la etapa de su vida. 

Sería un error protegerles demasiado lo adecuado sería responsabilizarlos, 

porque con ello se les hace sentir como miembros importantes de la familia, 

                                                           
30AGUIRRE DE TRABANINO, Delia. El valor de la autoestima. s.tGuatemala: Editorial 
impresos D y M, asociación de escritores amigosdel libro nacional de Guatemala, 2000. 
Tercera edición revisada yampliada.58 pp. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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dicho a través de gestos hechos y palabras, una mirada refleja lo inesperado 

pues la comunicación sin palabras a veces es muy eficaz. 

 

LOS PADRES.- Los niños/as cargan en el subconsciente por muchos años 

los patrones de conducta que observan en sus padres a menudo se 

descuida el crecimiento emocional de estos. Los papás que tienen éxito en 

la formación de sus hijos/as  son los que están listos para corregirlos en los 

momentos oportunos y sin descontrol emocional (la ira no razona), usando 

palabras adecuadas a las circunstancias y sin estar removiendo 

constantemente los sucesos negativos y volver a los hijos/as  insensibles a 

los regaños a demás se educa con el ejemplo.  

 

Deben los padres permanecer unidos en la tarea formadora de su alma 

conjunta, dialogar entre sí y tener un criterio unificado sin que uno contradiga 

a otro, pues esto es nocivo y hace perder autoridad ante los hijos/as. Hay 

que cumplir con la misión sagrada de los padres y la recompensa será 

aportar niños/as útiles a la sociedad, capaces de desenvolverse dignamente 

en el campo que le toque con deseos de superación y que contribuyan a 

construir un país sano y prospero”.31 

 

                                                           
31DR. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Eduardo. MI PEDIATRA.COM, México., 2004. 1 pp.7 
Aguirre de Trabanino, Delia, El valor de la autoestima. Guatemala: Editorial impresos D y M, 
asociación de escritores amigos del libro nacional de Guatemala, 2000.Tercera edición 
revisada y ampliada. PP 21-23. 
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En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. 

Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, de un familiar.  

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 

(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida 

de las mismas(conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de 

la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer 

o conservar amigos, poco entendimiento con los hijos/as).  

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, 

etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una gran 

confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un 

rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 

cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza 

vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y los causantes de la  autoestima negativa.  

 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras para asustar a un niño/a  y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño/a sé atormenta 

con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con 

nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 

hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados 

del mismo modo.  

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

 

SOBREPROTECTORES.-Son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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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/as como de los hijos/as hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos/as, 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 

 

MÁRTIRES: controlan al niño/a haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos 

mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

 

- Ves como me sacrifico por vos y no te importa. 

- Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso. 

- ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

 

LOS DICTADORES: controlan al niño/a atemorizándolos cuando hacen algo 

no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo los 

enfurece. Condenado de manera inapelable al niño/a, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación. 

- Como podes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las cosas. 
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- Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer. 

- Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y punto. 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los niños/as porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo/a llega a quejarse, a 

llorar o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, 

culpado y descalificado. 

 

"Según se hallan comunicado los padres con sus hijos/as así van a ser los 

ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay 

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 

haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no 

volver a repetírselos a los hijos/as. 

 

Ninguna forma de maltrato o sobreprotección es educativa y ningún mensaje 

o comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen 

estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de 

defenderse, protegerse o entender que es la impotencia y el 

desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva a los padres y madres 

a asumir ese papel de sobreprotector, mártir o de dictador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda 

la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y 

madres personas sobreprotectoras, mártires o dictadoras. Basta con 

empezar a investigar de que manera nos afectaron esas actitudes, para 

comenzar a liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto con los 

hijos/as, con nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o chicas 

que puedan estar a nuestro cuidado. 

 

2.4.3 OBSTÁCULOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA 

AUTOESTIMA 

Los padres poseen un papel fundamental en la formación de la estructura de 

la autoestima, pero en muchas ocasiones tienden a tener actitudes que 

opacan el crecimiento de la misma: 

 

 Le sobreprotegen y en consecuencia obstaculizan su normal 

aprendizaje y creciente confianza de sí mismo. 

 Transmiten que el niño no es suficiente. 

 Se castigan por expresar sentimientos inaceptables. 

 Se ridiculizan o humillan. 

 Transmiten que sus sentimientos o pensamientos no tienen valor o 

importancia. 

 Intentan controlarle mediante la vergüenza o la culpa. 

 Niegan la percepción de su realidad e implícitamente le alientan a 

dudar de su mente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Educan al niño sin ninguna norma, sin una estructura de apoyo, o con 

normas contradictorias, confusas, indiscutibles y opresivas, en ambos 

casos inhiben el crecimiento normal. 

 Niegan la percepción de su realidad e implícitamente le alientan a 

dudar de su mente. 

 Tratan hechos evidentes como irreales, alterando así el sentido de 

racionalidad del niño. 

 Aterrorizan al niño con violencia física y con amenazas, inculcando 

agudo temor como característica permanente en el alma del niño. 

 Tratan al niño como objeto sexual. 

 Le enseñan que es malvado, indigno o pecador por naturaleza. 

 

2.4.4 COMO SANAR LA AUTOESTIMA HERIDA EN LA 

INFANCIA 

 

Para comenzar a ejercitase en desaprender lo negativo que nos 

inculcaron..., y sanar a ese niño/a que quedaron escondidos y heridos en 

nosotros, podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos por 

otras. Repetir estas afirmaciones con frecuencia es manera de 

comunicarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y 

tener presentes nuestros derechos: 

 Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin 

temor.  

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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 Solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo límites a 

quienes no respetan esto, hago acuerdos para combinar mi tiempo 

con el de otros sin someterme.  

 Me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va 

bien, no es porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que 

aprender más.  

 Me hago responsable del modo cómo trato a los demás y evito 

repetir lo que a mí me hizo sufrir.  

 Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier 

situación.  

 Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros.  

 Cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran 

correctas.  

 Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para 

cambiar todos los aspectos de mi vida.  

 Si una persona tiende a valorarse de esta manera se trasforma el 

guía de su propia vida y está protegida de sentir culpas 

irracionales, de creerse incapaz, mala o inútil, de tener que 

complacer para ser aceptada. 

 

2.4.5 ESTIMULANTES DE LA AUTOESTIMA 

 

“Una buena relación familiar es fundamental en el niño/a para alcanzar una 

buena autoestima ya que es importante que las personas que conviven con 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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él o ella  la estimulen para que se pueda desarrollar de forma intelectual y 

social de forma adecuada, al igual que es importante que desarrolle él un 

valor de la amistad, que sea agradecido, que no coleccione rencores, que 

supere las susceptibilidades y que piense en lo que dice (que no sea 

hiriente), que sea respetuoso, generoso, amable, que recoja las cosas 

buenas de otros, que sea positivo, entusiasta, alegre y recordarle que los 

pequeños detalles hacen cosas grandes y que acepte a los demás como 

son.”32 

 

 

 

2.4.6 LAS CONDICIONES DE LA AUTOESTIMA 

 

 

Estas condiciones son: 

 

* Sentido de relación: el cual tiene que ver con la manera como se relaciona 

la persona con los objetos del mundo y otras personas. 

* Sentido de singularidad: se refiere a la manera de sentir los atributos 

personales y a la forma como se expresan estos sentimientos. 

* Sentido de poder: tiene que ver con la forma de influenciar eficientemente 

las circunstancias de la vida personal. 

* Sentido de modelos: se refiere a las formas de clarificar, determinar, y 

manifestar las metas y propósitos personales. 

 

                                                           
32DR. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Eduardo. MI PEDIATRA.COM, México., 2004. 1 pp.7 

Aguirre de Trabanino, Delia, El valor de la autoestima. Guatemala: Editorial impresos D y M, 
asociación de escritores amigos del libro nacional de Guatemala, 2000.Tercera edición 
revisada y ampliada. PP 21-23. 
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Todo lo anterior contribuye a que la autoestima sea considerado como un 

sentimiento, una conducta motivada por una serie de factores tanto internos 

como externos. 

 

2.4.7 FUENTES DE LA AUTOESTIMA Y MÉTODOS 

POSITIVOS QUE LA REFUERZAN 

 

“Los sentimientos de autoestima en el niño/a provienen de la gente que lo 

rodea, los padres constituyen una influencia significativa, así como los 

maestros y los otros niños/as. La sociedad también ejerce una fuerte 

influencia. Los efectos de infelicidad, prejuicios persistentes de autoimagen y 

la autoestima en los niños/as no deben minimizarse. La forma más efectiva 

de ayudar a un niño/a a construir los elementos básicos de su autoestima es 

lamentablemente la más eludida por las muchas personas, es la actitud para 

sentir, llamada Mirada Positiva Incondicional. Esta aceptación y aprobación 

de cada niño/a no depende de que el niño/a cumpla las expectativas de 

quienes lo rodean, sino del hecho de que este vivo, de que sea un niño/a y 

de que sea parte del grupo. Esta actitud para ser crítico implica un tipo de fe 

en el futuro ser humano, actitud que hace al niño/a  tomar conciencia de que  

los demás confían de que él y ella crecerán en un sentido correcto. No existe 

substituto en el niño/a para conseguir estos sentimientos de verdad y 

confianza, aceptar al niño/a como es, que es diferente de los demás.”33 

                                                           
33HENDRICK, Joanne. Educación Infantil 1, Dimensión Física, afectiva y Social. España: 
Ediciones CEAC. 1990.110-112 PP59. 
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a. Halago y reconocimiento honesto.- Los adultos piensan que recompensar 

a un niño/a con alabanzas es la mejor forma de edificar su autoestima. 

Desgraciadamente alabar las acciones de un niño/a no es el único método, 

en verdad es sólo uno de los muchos que existen y quizá no el mejor, para 

engrandecer los sentimientos de valorización del niño/a. Debemos de utilizar 

otros métodos que influyan de manera progresiva y que sean de larga 

duración para de esta manera construir sobre bases sólidas la autoestima 

del pequeño en juicio. 

 

b. Respeto.-  Una forma básica de manifestar respeto, es aceptar las 

decisiones del niño/a cuando se le ha ofrecido una elección válida. Cuando 

un adulto lo hace en realidad en verdad está diciéndole: lo que quieres es 

importante, confío en que te conoces a ti mismo mejor de lo que yo te 

conozco y que debo aceptar lo que eliges porque te enriquecerá. Los 

niños/as también se sienten respetados cuando su profesor les pide su 

opinión y escucha sus respuestas con atención. Otra forma de mostrar 

respeto es y apoyar la autoestima del niño/a es evitar humillarlo en presencia 

de otro, lo mejor es tomar medidas disciplinarias que no resulten 

obstructivas. Menospreciar el comportamiento de un niño/a en cualquier 

momento es fundamentalmente poco respetuoso y destructivo para la 

autoestima.  

 

Otra forma de mostrar respeto consiste en explicar la razón de cada regla. 

Tal razonamiento es respetuoso ya que considera que el niño/a es lo 
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bastante importante para merecer una explicación y es inteligente para 

comprenderla. 

 

c. La crianza mediante el tacto.- Mediante el tacto enviamos una 

estimulación sensorial que ayuda al niño/a  a desarrollar su cerebro. 

Mediante el tacto expresamos amor, cariño confort, apoyo y protección, 

mediante el tacto establecemos contacto entre un ser humano y otro. Una de 

las formas más poderosas en que los padres pueden transmitir cariño es 

mediante el tacto, mucho antes de que un niño/a pueda comprender las 

palabras comprende el tacto, las declaraciones de amor sin tacto son poco 

convincentes y vacías. El dolor de esta privación infantil es difícil de soportar. 

Normalmente se reprime, se produce entonces una restricción de la 

conciencia y una insensibilización psíquica como una estrategia de 

supervivencia, para hacer tolerable la vida, se evita la conciencia de uno 

mismo, a menudo este es el inicio de un patrón que dura toda la vida. 

 

d. Amor.- Un niño tratado con amor tiende a interiorizar ese sentimiento y 

experimentarse a sí mismo como alguien digno de cariño. El amor se 

manifiesta por la expresión verbal, por las acciones de cuidados y por el 

gozo y el placer de mostrarse en el mero hecho de la existencia del niño/a. 

Un padre efectivo puede manifestar cólera y decepción sin dar muestras de 

retirada de amor. Un padre efectivo puede enseñar sin recurrir al rechazo, 

con ello no se cuestiona el valor del niño/a en cuanto a ser humano. El amor 

no se siente como algo real cuando siempre se vincula al rendimiento, se 
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vincula a la conformidad con las expectativas de mamá o papá y se retira de 

vez en cuando para manipular la obediencia y la conformidad. El amor no se 

siente como algo real cuando el niño/a recibe mensajes sutiles o no sutiles 

que dicen, no eres suficiente. 

 

e. Aceptación y respeto.- Un niño/a cuyos sentimientos y pensamientos son 

tratados con aceptación tiende a interiorizar la respuesta y a aprender a 

aceptarse a sí mismo.  

 

Se manifiesta esta aceptación no estando de acuerdo (lo que no siempre es 

posible) sino atendiendo y reconociendo los pensamientos y sentimientos del 

niño/a y no castigándolo, discutiendo, sermoneándole, psicologizando o 

insultándole. Pocas actitudes de los padres pueden ser tan útiles para el 

desarrollo sano del niño/a, como la experiencia de este, de su naturaleza, 

temperamento, intereses y aspiraciones, es aceptado tanto si sus padres los 

comparten como si no. 

 

Un niño/a que recibe respeto de los adultos tiende a aprender a aceptarse a 

sí mismo. El respeto se manifiesta deparando al niño/a la cortesía que 

normalmente se tiene con los adultos. “Por favor” y “Gracias” son palabras 

que reconocen la dignidad tanto del hablante como del oyente. 

 

f. Etiquetas positivas.- Cuidado con las etiquetas positivas, nunca las uses 

para lastimar a los demás, recuerda que palos y piedras pueden romper mil 



155 
 

huesos, pero las palabras destruyen el corazón. Resalta lo mejor que veas 

en los demás, sé un constructor de los demás, en vez de demoler a la gente. 

 

Cada cual tiene una lista de victorias y derrotas personales, 

desafortunadamente la naturaleza humana es más proclive a recordar 

nuestras fallas y nuestros  momentos vergonzosos. Es bueno recordar e 

incluso escribir, por pequeñas que sean, y periódicamente revises lo bueno 

que has hecho, porque eso engrandece nuestra autoestima y nuestro 

espíritu y nos ayuda a trazarnos metas futuras. 

 

FRASES PARA PROMOVER UNA ADECUADA AUTOESTIMA 

 

 Sabes que te quiero mucho 

 Te felicito 

 Qué sorpresa me has dado 

 Si necesitas algo te ayudo 

 Sé que lo harás 

 Muy bien, has sido capaz de hacerlo 

 Yo sé que eres bueno, no dudo de tu buena intención 

 Así me gusta, lo has hecho muy bien 

 Estoy muy orgulloso de ti 

 No te preocupes, la próxima vez lo harás mejor 
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FRASES QUE DEBEMOS EVITAR 

 

 Eres un desordenado 

 Siempre estás fastidiando 

 No vas a llegar a ningún sitio 

 Estoy harta/o de ti 

 Aprende de tu hermano 

 Siempre te estás peleando 

 Apártate de mi vista, no quiero verte 

 Eres un mentiroso 

 No sé cuando vas a aprender 

 No me quieres nada 

 Te vas a quedar sin amigos 

 Eres un desastre 

 Eres un vago 

 Que tienes en la cabeza 

 

Tener una  autoestima  positiva supone reconocerse como alguien valioso y 

que posee virtudes, pero también implica saber cuáles son tus limitaciones y 

aceptarlas, sin que por ello se vea perjudicada la imagen y el concepto de 

uno mismo. 
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2.4.8 CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA POSITIVA 

 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se 

siente lo suficientemente seguro/a  como para modificar esos valores y 

principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocada.  

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que haya 

hecho.  

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido 

en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro.  

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.  

 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 

persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica.  

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por 

lo menos para aquellos con quienes se asocia.  

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar 

si le parece apropiado y conveniente.  

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas 

a otra persona si le parece que vale la pena.  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc.  

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no 

tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás.  

 

Explicación del círculo vicioso que mantiene una autoestima negativa 

 

La niño/a no sabe cómo hacer frente a errores, éxitos, retos y ciertas 

situaciones hostiles porque ante la posibilidad de fracaso o miedo opta por 

evitarlas, con lo que están impidiendo la posibilidad de aprender. Esto crea 

una especie de círculo vicioso, difícil de romper donde el miedo al fracaso, al 

rechazo y a la sensación de incompetencia se convierte en escudo de 

defensa. La persona no adquiere los anticuerpos que los vacunarían contar 

estas situaciones en el futuro, que como no afronta dichas situaciones, 

nunca acaba de vacunarse contra ellas, y por lo tanto nunca supera su 

temor. 

Existe relación entre autoestima negativa  y propensión a tener 

sentimientos de inferioridad, depresión, sensación de inadecuación, 

dependencia, ansiedad,...  

 

Sigue una línea de comportamiento basada en experiencias negativas 

pasadas que tiende a evitar en vez de afrontarlas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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La evitación es un mecanismo de defensa más primitivo y más rápido pero el 

más perjudicial a largo plazo porque el niño/a no aprende las habilidades 

necesarias para superar estos retos. 

 

Durante la niñez almacenan sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

son conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo vuelve el enojo contra ellos mismos, 

dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas 

formas: odiar, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

Cuando un niño/a no logrado ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, y ciertos 

rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una serie de 

insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, 

vergüenza, temores.  

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. El niño/a que no posee 

confianza, es porque sus experiencias no  son gratificantes, por causa de los 

mensajes recibidos de confirmación o desconfirmación, los mismos  que son 

trasmitidos por personas importantes en la vida, que la alientan o lo 

denigran.  

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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Otra de las causas por las cuales que el niño/a  llegan a desvalorizarse, es 

por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 

que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 

que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un 

sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los 

descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por 

lo que se consideran menos que los demás. 

 

El niño/a, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya 

que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen 

ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son 

incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que la sociedad nos 

presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 

personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino 

también, con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que 

piensa de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de 

otro grupo diferente.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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      1.5  LA AUTOESTIMA COMO PONTENCIADORA DEL DESARROLLO 

INTEGRAL. 

 

“NO HAY JUICIO DE VALOR MÁS IMPORTANTE PARA LA 

PERSONALIDAD HUMANA Y  FACTOR MÁS DECISIVO EN SU 

DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EN SU MOTIVACIÓN, QUE LA 

EVALUACIÓN Y CONSIDERACIÓN  QUE UNO HACE Y TIENE  DE SÍ 

MISMO”. 

(BRADEN) 

 

“Para el desarrollo integral de la autoestima es fundamental considerar a 

más de la educación, a las actitudes adquiridas que se van estructurando 

desde los primeros años de vida, por influencia de las figuras significativas 

de la infancia o figuras parentales, de tal manera que posteriormente 

hacemos un modo de vida pre-establecido y no consciente. La autoestima 

encierra todas estas características, depende en gran medida de las 

vivencias afectivas de la persona. Si un niño/a  solo escucha frases 

negativas en la familia y de sus maestros, su autoestima permanecerá 

herida cuando adulto; y desarrollara una personalidad distorsionada, 

consolidara la idea de que no sirve para nada y se volverá retraído, 

desconfiado y receloso de expresar sus pensamientos y sentimientos.  

 

 El hogar y la escuela  deben convertirse en espacios agradables donde el 

niño/a se sienta bien y estimulado a reflexionar y actuar. Y es tarea de los 

familiares, maestros y directivos crear estos espacios y conducir, con afecto 
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y simpatía, la actividad del niño/a. El triángulo yo – mamá – papá, es 

determinante durante la infancia para desarrollar una autoestima positiva ya 

que esta, es el núcleo básico, como ejemplo del impacto de estas 

percepciones el niño/a  va estar más consciente de las características, 

atributos, cualidades y defectos, capacidades y límites, valores y relaciones 

que el sujeto reconoce como descriptivos de sí y que él percibe como datos 

de su identidad. 

 

La consideración de la autoestima como pontencializadora del desarrollo 

integral, nos conduce a observar a ambas variables como una organización 

relativamente duradera de creencias en torno a un objetivo o situación, que 

predispone a reaccionar preferentemente de una manera determinada, lleva 

la cuestión de los componentes fundamentales de la misma. Dichos 

componentes son de tres tipos: cognoscitivo, afectivo y comportamental. 

 

El componente cognoscitivo hace referencia a la percepción o 

representación mental que tenemos sobre alguna situación para de esta 

manera edificar una actitud con respecto a dicha situación. Dicho 

componente cognoscitivo no tiene que ser necesariamente consciente.  

 

El componente afectivo hace referencia a la respuesta emocional generada 

por la asociación de la situación a escenarios placenteros o satisfactorios, o 

a sus contrarios. Este componente es considerado como el de mayor 
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importancia en la configuración de la autoestima y por extensión de la 

personalidad. 

 

El componente comportamental implica la predisposición, intención o  

explicitación de la conducta que seguirá un individuo frente a una situación. 

Este componente es el que nos facilita la predicción de las conductas que 

una persona seguirá ante un de terminado objeto o situación. El 

comportamiento no es sólo determinado por lo que a la gente le gustaría 

hacer, sino también por lo que cree que debería hacer (normas sociales), por 

lo que ha hecho generalmente y por las consecuencias que se esperan del 

comportamiento. 

 

Así pues, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto que 

debemos sentir por nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno 

hace de su persona para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra 

existencia. 

 

El niño/a con suficiente autoestima, actuará con autonomía, asumirá 

responsabilidades, afrontará retos, disfrutará con sus logros, tolerará 

frustraciones, será capaz de influir en otros, etc. El niño/a que se autoestima, 

no le interesa vivir aislado e independiente de los demás, pues los seres 

humanos se necesitan.  
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La autoestima es un potenciador del desarrollo integral, ya que la misma se 

encuentra presente en todos los campos y como tal, propende a 

desarrollarse en las esferas física, mental, emocional, pero se hace 

necesario que al desarrollarse integralmente el ser humano no lo hace solo, 

sino que su cambio irradia a su entorno, en su grupo, familiar, social y: 

ayuda a superar las dificultades personales; fundamenta la responsabilidad; 

desarrolla la creatividad; estimula la autonomía personal; posibilita una 

relación social saludable; Garantiza la proyección futura de la persona.      

 

Cuanto más se preocupa por la autoestima del niño/a, más preparados están 

para afrontar las adversidades, más posibilidades tienen de ser creativos, 

encontraran más oportunidades de entablar relaciones enriquecedoras, más 

respetuosos con los demás, comprensivos, interactivos, colaborativos, 

solidarios y satisfechos de nuestro trabajo. “El hecho de que una persona 

“crezca psicológicamente”, se expresa a partir del enriquecimiento de los 

contenidos psicológicos, es decir, en la aparición de nuevos móviles del 

comportamiento, intereses, ideales; la asunción de nuevos valores o la 

modificación de los ya existentes, las transformaciones de sus criterios 

autovalorativos y de su autoestima, las nuevas actitudes adoptadas frente a 

la realidad y las demás personas. 

 

Por otra parte, el niño/a “plenamente humana” es un sujeto que cree en sus 

fuerzas y sus potencialidades. El desarrollo integral del  niño/aes un proceso 

complejo de construcción de su personalidad, pero este proceso transcurre 
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en un contexto sociocultural específico, a través de la mediación de los 

adultos y la influencia de normas y patrones sociales definidos.  

 

Se puede mejorar el desarrollo integral del niño/a brindándole apoyo, 

asesoramiento y comprensión en esta etapa para que puedan relacionarse 

con el mundo y consigo mismo. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

GENERAL: 

 Incide notablemente la sobreprotección de los padres de familia en la 

construcción de la autoestima  de los niños/as de 4 a 5 años. 

 

ESPECÍFICAS: 

 Las características que presentan los padres de familia  

sobreprotectores perjudican la autoestima de los  niños/as de 4 a 5 

años,  del Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación Infancia 

Universitaria” convenio INFA Universidad Nacional de Loja. 

 

 La sobreprotección y la carencia de normas de conducta son los 

obstáculos que intervienen en el desarrollo de la autoestima de los 

niños/as  de 4 a 5 años del Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación 

Infancia Universitaria” convenio INFA Universidad Nacional de Loja.    

 

VARIABLES: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 La sobreprotección de los padres. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 La autoestima. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL: Incide notablemente la sobreprotección de los padres de familia en la construcción  de la autoestima de los niños/as de 4 a 5 años. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: Las características que presentan los padres de familia  sobreprotectores perjudican  la autoestima de los  niños/as de 4 a 5 años,  del Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria” 
convenio INFA Universidad Nacional de Loja,  

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICE TÉC. E INST. 

SOBREPROTECCIÓN DE PADRES DE FAMILIA.- Los padres sobreprotectores son 
aquellos que protegen excesivamente  a sus hijos, ante una situación, tanto físico como de 
otra especie, impidiendo el desarrollo de sus capacidades de independencia; además 
vuelven a sus hijos tímidos, inseguros, dependientes, nerviosos, siente temor frente a lo 
desconocido, poca tolerancia a la frustración y les cuesta tomar la iniciativa. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBREPROTECTORES. Hay muchos 
padres sobreprotectores. Aunque resulta claro que no quieren serlo, su preocupación por su 
hijo les impide dejarle hacer las cosas que es perfectamente capaz de hacer. 

 
Características que 
presentan los padres 
sobreprotectores 
 
 
 

 
La determinación de 
proteger de todo problema, 
mal y peligro; la carencia de 
libertad y el solucionar los 
problemas insignificantes 
 

 
SI 
NO 
MATERNA 
PATERNA 
QUE ENTIENDE 
 
 
 
 

 
Observación 
 
Encuesta 
 

HIPÓTEIS ESPECÍFICA 2: La sobreprotección y la carencia de normas de conducta son los obstáculos que intervienen en la construcción de la autoestima de los niños/as  de 4 a 5 años del Centro de   Desarrollo Infantil 

“Asociación Infancia Universitaria” convenio INFA Universidad Nacional de Loja.    

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICE TÉC. E INST. 

AUTOESTIMA..- Aprecio y valoración que un individuo tiene por sí mismo.  La autoestima 
nos marca como personas, nos ayuda a definir nuestra personalidad. 
 
La autoestima es como nos vemos como nos sentimos, como estamos y como nos 
encajamos en el mundo. 
 
OBSTÁCULOS.-. Los padres poseen un papel fundamental en la formación de la estructura 
de la autoestima, pero en muchas ocasiones tienden a tener actitudes que opacan el 
crecimiento de la misma y que se convierten en la construcción de los niños/as 

 
Obstáculos que intervienen 
en el desarrollo de la 
autoestima de los niños/as. 
 

 
Sobreprotección de los 
padres de familia. 
 

Carencia de normas de 
conducta. 

 
SI                    NO                     RARA VEZ 
LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES 
DE FAMILIA 
CARENCIA DE NORMAS DE CONDUCTA 
TRANSMITIR  QUE EL NIÑO/A NO ES 
SUFICIENTE. 
CASTIGAR POR EXPRESAR 
SENTIMIENTOS INACEPTABLES 
RIDICULIZAR O HUMILLAR AL NIÑO/A. 
INTENTAR CONTROLARLE MEDIANTE LA 
VERGÜENZA O LA CULPA. 
TRANSMITIR QUE SUS SENTIMIENTOS O 
PENSAMIENTOS NO TIENEN VALOR O 
IMPORTANCIA. 
OTRAS. 
 
 

 
Observación. 
 
Encuesta. 
 
Ficha de 
observación. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se enmarca en un estudio correlacional de 

carácter psicosocial;  para lo cual se utilizara  materiales, métodos y 

técnicas, que permitirán abordar a conclusiones valiosas, para plantear 

lineamientos propositivos. 

MÉTODOS 

 

Teniendo presente los objetivos planteados que se persiguen cumplir en la 

presente investigación, se propone la utilización de los siguientes métodos. 

 

Método Científico.-Permitirá conocer la realidad del problema a través de 

una concepción efectiva, de igual forma aportara y orientara en la 

construcción y sustento del marco teórico, para tener una concreción real de 

la problemática y estará siempre presente durante todo el trabajo 

investigativo. 

 

Método Descriptivo.-Por medio de éste método se podrá describir y detallar 

los hechos y acontecimientos de la realidad actual del problema, objeto de 

investigación; a la vez que nos permitirá plantear las recomendaciones, 

frente al problema de la sobreprotección; además con este método será 

posible detallar la situación actual de cada una de las variables e indicadores 

intervinientes en el proceso investigativo; así mismo se puntualizara las 

características  de los padres sobreprotectores. 
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Método Analítico Sintético.- Permitirá analizar, organizar, procesar, 

interpretar y sintetizar la información, obtenida de la investigación de campo, 

la misma que estará representada en tablas de frecuencias y los porcentajes 

alcanzados-, además permitirá la formulación de conclusiones.   

 

También se hará el uso de la estadística descriptiva, como herramienta 

básica que facilitara la representación gráfica de la información en tablas, 

cuadros o figuras para facilitar su comprensión e interpretación. 

 

TÉCNICAS.-Observación.- Se  la utilizara con la finalidad de contar con 

criterio propio, además; se observara (sin interferir), el desenvolvimiento de 

los padres de familia y de los niños/as durante las  actividades aplicadas, las 

cuales  permitirán observar sus características y obstáculos que presentan. 

 

Encuesta.-Se aplicara a las coordinadoras, docente, madres representantes 

comunitarias y a los padres de familia, para obtener datos e información 

sobre sucesos acontecidos y de esta manera  analizar la incidencia de la 

sobreprotección de los padres en la autoestima de los niños/as, los mismos 

que aportarán  con opiniones; además ayudará a determinar los obstáculos 

que los padres manifiestan al niño/a  para la construcción de su autoestima. 

Conjuntamente se aplicará una ficha de observación para los niños/as. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA.- Se trabajara con toda  la población de niños/as 

de 4 a 5 años, puesto que es mínima. 

 

 

SALAS 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA 

UNIVERSITARIO 

NIÑOS/AS COORDINA

D. 

DOCENTE MADRES 

COMUNITARIA

S 

PADRES 

DE FAMILIA 

TOTAL 

SALA 

TRES 
36 2 1 8 36 83 

FUENTE: REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARRROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA 

UNIVERSITARIA.                                                                                                                                                                                                  

AUTORAS: NERY VIRMANIA CUEVA ROJAS Y ZOILA MARICELA TANDAZO MALA. 
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VIII. CRONOGRAMA 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
JULIO 
2010 

 
AGOST. 

2010 

 
SEPT. 
2010 

 
OCTUB. 

2010 

 
NOV.   
2010 

 
DICIEM. 

2010 

 
ENERO  

2011 

 
FEBR.  
2011 

 
MARZO  

2011 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 
 
 

                                  

ESTUDIO E INFORME 

DE PERTINENCIA DEL 

PROYECTO 

                                    

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

                                    

REVIS. Y REDIS. DE 

INSTRUMTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

                                    

 

TRABAJO DE CAMPO 

 

                                    

 

PROCESAMIENTO DE 

LA INVESTIGACIÓN 

                                    

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

                                    

FORMULACIÓN DE 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

                                    

CONSTRUCCIÓN DE 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

                                    

ELABORACIÓN  

DEL  

INFORME (TESIS) 

                                    

PREST. INFORME  

(TESIS) PARA 

CALIFIC. PRIVADA 

                                    

SUGERENCIAS Y 

OBSERVACIONES AL 

INFORME 

                                    

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA E 

INCORPOR. PROF. 
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IX. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Nivel de Postgrado 

 PROMAEDI 

 Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación Infancia Universitaria” convenio 

INFA Universidad Nacional de Loja. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Niños/as de 4 a 5 años del Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación 

Infancia Universitaria” convenio INFA Universidad Nacional de Loja. 

 Padres de familia del Centro de   Desarrollo Infantil “Asociación Infancia 

Universitaria” convenio INFA Universidad Nacional de Loja. 

 Coordinadoras, docente y madres comunitarias del Centro de   Desarrollo 

Infantil “Asociación Infancia Universitaria” convenio INFA Universidad 

Nacional de Loja. 

 Investigadoras: Lic. Nery Virmania Cueva Rojas. 

  Lic. Zoila Maricela Tandazo Mala. 

 

RECURSOS  MATERIALES: 

 Material de oficina 

 Computadora,  
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 Impresora 

 CDS   

  Flash memory 

 Internet 

 Material de reproducción e imprenta 

 Bibliografía especializada 

 Láminas 

 Perfiles 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
TOTAL 

 
TIPIADO E 
IMPRESIÓN 
ANILLADO 
FOTOCOPIAS 
SUBTOTAL 

 
EJEMPLARES 
ANILLADO 
EJEMPLARES 

 
3 
3 
3 

 
50 
10 
60 

120 

 
PAPEL INEN 
CARPETAS 
TEXTOS 
CD 
FLASH MEMORY 
PERFILES 
SUBTOTAL 

 
RESMA 
CARPETAS 
TEXTOS ESP. 
CDS 
FLASH MEMORY 
PERFILES 

 
5 

10 
8 

12 
2 

15 

 
25 
5 

250 
6 

40 
3 

329 

 
FORMULARIOS DE 
ENCUESTA 
MOVILIZACIÓN 
SUBTOTAL 

 
CIENTO 
GLOBAL 

 
2 

50 

 
60 

500 
560 

 
DIGITACIÓN E 
IMPRESIÓN 
ENCUADERNACIÓN 
SUBTOTAL 

 
CIENTO 
TESIS 

 
5 
5 

 
60 
80 

140 

TOTAL   1149 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORAS, DOCENTE Y MADRES 

REPRESENTANTES COMUNITARIAS  DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA”. 

 

Distinguidas coordinadoras, docente  y madres representantes comunitarias 

como egresadas de la Maestría en Educación Infantil que oferta el Nivel de 

Postgrado del  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, nos encontramos interesadas en investigar la 

sobreprotección de los padres de familia  y su incidencia en la autoestima, 

para con los resultados obtenidos plantear alternativas de solución que 

contribuyan a mejorar la problemática; razón por la cual le pedimos de la 

manera más comedida sírvase  contestar la siguiente encuesta. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ______________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

NIVEL O SALA EN QUE LABORA: _________________________________ 

 

1.- ¿Qué entiende por sobreprotección? 

 

2.- ¿En el grupo de niños/as que usted dirige existen casos de 

sobreprotección de padres de familia? 

SI                                                               NO 

¿Fundamente su respuesta? 
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3.- ¿De ser afirmativa la respuesta anterior cuál es la característica principal 
que se observa en los padres sobreprotectores?  

---- Demuestran su determinación de proteger a su hijo/a de todo mal y 
peligro. No facilitan nada de libertad al niño/a. Exigen demasiada atención 
para su hijo/a 

---- Proporciona independencia a su hijo/a; le permite que solucione sus 
problemas. 

---- Seleccionan las cosas, juegos  que debe hacer el niño/a, como sus 
amigos. 

---- Otras. 

4.- ¿Existe mayor sobreprotección por vía? 

Materna                                                              Paterna 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________ 

 

5.- ¿La sobreprotección de los padres de familia incide en la construcción  
de la autoestima de los niños/as? 

SI                                                               NO 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6.- ¿Qué entiende por autoestima? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

7.- ¿Cuál de los ítems expuestos se constituye en el obstáculo principal para 
construir la autoestima de los niños/as? 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

CARENCIA DE NORMAS DE CONDUCTA 

TRANSMITIR  QUE EL NIÑO/A NO ES SUFICIENTE. 
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CASTIGAR POR EXPRESAR SENTIMIENTOS INACEPTABLES 

RIDICULIZAR O HUMILLAR AL NIÑO/A. 

INTENTAR CONTROLARLE MEDIANTE LA VERGÜENZA O LA CULPA. 

TRANSMITIR QUE SUS SENTIMIENTOS O PENSAMIENTOS NO TIENEN 

VALOR O IMPORTANCIA. 

OTRAS. 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA”. 

Distinguidos padres de familia como egresadas de la Maestría en Educación 

Infantil que oferta el Nivel de Postgrado del  Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, nos encontramos 

interesadas en realizar una investigación, para con los resultados obtenidos 

plantear alternativas de solución que contribuyan a mejorar la problemática; 

razón por la cual le pedimos de la manera más comedida sírvase  contestar 

la siguiente encuesta. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ______________________________ 

EDAD DEL NIÑO/A: ___________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________ 

 

Marcar con una X donde considere pertinente. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS/AS: 

Primogénito                                                                                              (   ) 

Único                                                                                                        (   ) 

Hijo de madre soltera                                                                                (   ) 

Intermedio                                                                                                 (   ) 

Último                                                                                                        (   ) 
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PERSONA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN: 

PADRE                                                            MADRE                             FAMILIAR 

ESTRUCTURA DEL HOGAR: 

ORGANIZADO                                DESORGANIZADO                          INCOMPLETO 

 

1.- ¿Le da Ud. todo lo que le pide su hijo? 

SI                                                       NO                    RARA VEZ 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

2.- ¿Le ayuda a vestirse y alimentarse? 

SI                                                       NO                                            RARA 
VEZ 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

3.- ¿Le soluciona todos sus problemas? 

SI                                                       NO                    RARA VEZ 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

4.- ¿Le dice como haga sus dibujos? 

SI                                                       NO                    RARA VEZ 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________ 

5.- ¿Le permite que vea cualquier programa de  televisión? 

SI                                                       NO                                     RARA VEZ 
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¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

6.- ¿Le permite que se relaciones con todos los niños/as? 

SI                                                       NO                    RARA VEZ 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

7.- ¿Le permite  a su hijo/a realice sus tareas solo? 

SI                                                       NO                    RARA VEZ 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

8.- ¿Le permite a su hijo/a que vaya a comprar solo dentro de un establecimiento o 

entidad? 

SI                                                       NO                    RARA VEZ 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

9.- ¿Le permite que se asee solo? 

SI                                                       NO                    RARA VEZ 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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10.- ¿Cuál de los ítems expuestos es el más adecuado para construir la 
autoestima de sus hijos/as?  

SOBREPROTEGERLO 

SEÑALAR LÍMITES                

NORMAS DE CONDUCTA 

TRANSMITIR  QUE EL NIÑO/A ES SUFICIENTE. 

CASTIGAR POR EXPRESAR SENTIMIENTOS INACEPTABLES 

RIDICULIZAR O HUMILLAR AL NIÑO/A. 

INTENTAR CONTROLARLE MEDIANTE LA VERGÜENZA O LA CULPA. 

DEMOSTRARLE QUE SUS IDEAS SON IMPORTANTES Y ACEPTABLES. 

OTRAS. 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

FICHA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS NIÑOS/AS  DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL “ASOCIACIÓN INFANCIA UNIVERSITARIA”. 

 
DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL NIÑO/A: __________________________________ 
EDAD DEL NIÑO/A: ______________________________________ 

 

1.- ¿El niño/a muestra confianza en sí mismo? 

SI                                                       NO                                              RARA VEZ 

 

2.- ¿Se observa escena que lo ridiculizan o humillan? 

SI                                                       NO                                              RARA VEZ 

 

3.- ¿Intenta controlarle mediante la vergüenza o la culpa? 

SI                                                       NO                                              RARA VEZ 

 

4.- ¿El niño/a obedece al primer llamado de las personas o compañeros? 

SI                                                       NO                                              RARA VEZ 

 

5.- ¿El niño/a se integra fácilmente al grupo de compañeros en forma 

permanente y positiva? 

SI                                                       NO                                              RARA VEZ 

 

6.- ¿El niño/a muestra un inadecuado desarrollo de su autoestima? 

SI                                                       NO                                              RARA VEZ 

 

7.- ¿El niño/a muestra  inseguridad, timidez  y dependencia? 

SI                                                       NO                                              RARA VEZ 

8.- ¿El niño/a es agresivo y le gusta llamar la atención. 

SI                                                       NO                                              RARA VEZ 

 


