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b. RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo, denominado: “LA SOBREPROTECCIÓN 
DE LOS PADRES  Y SU RELACIÓN CON LAS HABILIDADES SOCIALES 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “PÍO 
JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO 
LECTIVO 2012-2013”. Se ha estructurado y desarrollado de conformidad al 
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
 
Para la presente investigación se formuló el objetivo general Determinar la 
incidencia de la Sobreprotección de los padres y su relación con la 
Habilidades Sociales de los niños y niñas   de 5 años del Centro Infantil “Pío 
Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja.  Periodo lectivo 2012-2013”. 
 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Descriptivo, Analítico – Sintético, 
Inductivo y Modelo Estadístico. Las técnicas que se aplicaron son la 
encuesta  a los Padres de Familia para  establecer la Sobreprotección de los 
niños y niñas; y, una Escala de habilidades sociales aplicada a los niños y 
niñas 
 
 
De los resultados de la encuesta se concluye que: El 52%  de padres de 
familia encuestados manifiestan  que las  mamás sobreprotegen más a sus 
hijos, el17% que  los padres  y el 31%  ambos  Las madres por naturaleza al 
mantener  un vínculo más estrecho con sus hijos caen en el error de 
sobreprotegerlos  ejerciéndolo desde su rol de entrega y sacrificio y se 
proyectan y viven a través de su hijo debido a que no soportan que sus hijos 
sufran o experimenten frustraciones.  
 
El 38% de niños y niñas de  5 años del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado 
se ubica en el Nivel Medio de desarrollo de Habilidades Sociales, el 32% en 
el Nivel Alto y el 30” en el nivel Bajo.  La Sobreprotección es un freno en el 
desarrollo del niño y niña siendo este un gran limitante en el desarrollo de las 
Habilidades Sociales, que es el conjunto de comportamientos 
interpersonales complejos que se ponen en juego con la interacción con las 
personas. 
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SUMMARY 
 

This research work called "overprotection PARENT AND ITS 

RELATIONSHIP WITH SOCIAL SKILLS FOR CHILDREN 5 YEARS OF 

CHILDHOOD CENTER" JARAMILLO ALVARADO TWEET "Loja CITY. 

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

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

 

In the present study the overall objective was formulated determine the 

incidence of Overprotection of parents and its relation to Social Skills for 

children 5 years Children's Center "Pio Jaramillo Alvarado" in the city of Loja. 

Teaching period 2012-2013 ". 

 

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

Inductive and Statistical Model. The techniques are applied to survey Parent 

to establish Overprotection of children, and an Observation Form applied to 

children for assessing Social Skills. 

 

From the survey results it is concluded that: 52% of parents surveyed report 

that more overprotective mothers to their children, parents EL17% and 31% 

both mothers by nature to maintain a closer link with their children fall into the 

mistake of exercising it from its role patronized delivery and project and 

sacrifice and live through your child because they do not support their 

children to suffer or experience frustrations. 

 

The 38% of children under 5 years of childcare center "Pio Jaramillo 

Alvarado is located in the Middle Level Social Skills development, 32% in 

Level High and 30" on the Low level. The Overprotection is a brake on the 

development of the girl child and this being a major constraint on the 

development of social skills, which is the set of complex interpersonal 

behaviors that come into play with the interaction with people. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

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

SU RELACIÓN CON LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “PÍO JARAMILLO 

ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO LECTIVO 2012-2013” 

 

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

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

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

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

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

sus necesidades emocionales de afecto, amor y reconocimiento son 

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

indiferentes, demasiados exigentes o haberles maltratado física o 

psíquicamente.  

 

Para Vicente Caballo (1991), las Habilidades sociales es el "conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas  conductas 

en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas" 
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En el presente trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la Sobreprotección de los niños y niñas de 5 años de 

edad del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. Periodo 

2012-2013, y Evaluar el desarrollo de Habilidades Sociales de los niños y 

niñas de 5 años de edad del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. 

 

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

estuvo estructurada por los métodos: Los métodos utilizados fueron: 

Científico, Descriptivo, Analítico – Sintético, Inductivo y Modelo Estadístico. 

Las técnicas que se aplicaron son La Encuesta  a los Padres de Familia para  

establecer la Sobreprotección de los niños y niñas; y, una Escala de 

habilidades Sociales aplicada a los niños y niñas para evaluar el desarrollo 

de las Habilidades Sociales. 

 

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

SOBREPROTECCIÓN, en el que consta: Definición, Factores que afectan el 

apego, Sobreproteger y sus consecuencias, El niño a la conquista y 

adaptación en la vida, La sobreprotección materna en esta edad, obstáculo 

en la adquisición de una adecuada tolerancia, Efectos de la sobreprotección 

en la conducta infantil, Características de la edad temprana infancia, El 

problema de la sobreprotección en el ecuador, Los riesgos de la 

sobreprotección, Efectos de la sobreprotección en el comportamiento infantil, 
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Características de los niños sobreprotegidos, Estrategias  para evitar la 

sobreprotección, Diferencia entre proteger y sobreproteger a los hijos. 

 

En el Segundo Capítulo: HABILIDADES SOCIALES, consta:  

 

Definición,Habilidades Sociales y desarrollo infantil, Adquisición de 

Habilidades Sociales en la infancia, Las leyes del aprendizaje de la habilidad 

social, Importancia de la  actitud de los adultos en la adquisición de 

Habilidades Sociales en la infancia, Consideraciones sobre un programa de 

Habilidades Sociales en la infancia, Trastornos más frecuentes de las 

Habilidades Sociales, Trabajo paralelo al entrenamiento en Habilidades 

Sociales: coordinación familia-escuela. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

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

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

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

necesidades. Es el amor manifestado de un modo equivocado PEDRINI 

Alirio (2006). 

 

Según SZAPIRO de Klin, Berta: “La sobreprotección trae pérdida de libertad, 

libertad que el niño precisa para desarrollarse como individuo en toda la 

extensión del término: echar los cimientos de su personalidad, escoger a sus 

compañeros, hacer las cosas a su modo, pero, por sobre todo, elegir, porque 

únicamente aprende a desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los 

resultados de sus propias investigaciones y decisiones.” 

 

Proteger a los niños es necesario pero sobreproteger es dañino, puede 

entorpecer el aprendizaje, volviendo niños inseguros y dependientes porque 

no asumen sus responsabilidades, no desarrollan sus potencialidades sus 
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padres hacen todo por ellos y esto tiene como resultado que los niños 

tengan miedo e inseguridad baja autoestima, dificultad para tomar 

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

Es tan importante que 

 

CAUSAS DE LA SOBREPROTECCION 

 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobreprotectores. 

BAROCIO Rosa. (2004) 

 

 Los padres que han tenido un modelo de padres sobreprotectores, en 

cierta medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen. 

 

 Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les tocó experimentar 

a ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no exigir nada. 

 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace adoptar 

una actitud sobreprotectora para evitar una repetición. 

 

 El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de 

paternidad biológica desviviéndose por el niño. 

 

 Padres mayores que cumplen la tarea de abuelos regaladores más que 

educadores. 
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 Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, 

mimos, y todo el tiempo del que disponen. 

 

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

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

excesivos, "pobrecito cómo lo voy a retar cuando estoy con él, si apenas 

lo veo". 

 

 Todos ellos son mal criadores. No asumen la educación del niño como 

un fierro que hay que forjar. 

 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCION 

 

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

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

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

falta de herramientas para desarrollar estrategias que le permitan abordar y 

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

están: 

 

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

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

de sus comportamientos y decisiones; pero también la falta la 

autovaloración sobre estos comportamientos y decisiones, aspecto 
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fundamental para poder desarrollar un autoconcepto y una autoestima 

sana.( http://www.almabelpsicologia.com/articulo.php?id=9) 

 

 Retrasos o dificultades en el aprendizaje y puesta en práctica de 

habilidades sociales. Muchas veces estos niños y niñas tienen 

dificultades para entablar o mantener relaciones. La consecuencia es el 

no aprendizaje de habilidades de solución de problemas, algo necesario 

para las relaciones personales.  

 

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

se convierten en personas muy dubitativas a la hora de tomar 

decisiones. La autoestima sigue disminuyendo porque al retrasar 

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

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

acción. 

 

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

resuelvan los problemas, y muestran muchas dificultades para tomar 

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

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

necesitan que alguien les proteja, les de seguridad.  

 

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

negativo. Son personas que suelen darse pronto por vencidas. Se 
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sienten incapaces de hacer algo y, a la vez, tienen miedo a equivocarse, 

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

pensamiento es negativo respecto a las propias capacidades de 

solucionar esos problemas.  

 

 Relaciones difíciles con los padres. Según van creciendo, pueden 

haber desarrollado mucha rabia contra los padres, porque van viendo 

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

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

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

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

de su edad.  

 

 Depresión. En muchos casos, estas personas acaban desarrollando 

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

de sus dificultades para resolver problemas en su vida diaria.  

 

Otras consecuencias  

 

 Sentimientos de inutilidad y dependencia. 

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

sobreproteccion-infantil) 

 Falta de iniciativa propia, creatividad, seguridad y autoestima. 

 Desinterés por conocer sus talentos y habilidades. 
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 Indiferencia por las necesidades del resto de las personas. 

 Insatisfacción por sus propios logros. 

 Cierto nivel de egocentrismo y necesidad de atención. 

 Conductas poco sanas para conseguir sus deseos personales, como la 

manipulación. 

 

SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 

Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

necesidades emocionales de afecto, amor y reconocimiento son denegados 

o satisfechos de modo insatisfactorio; sus padres han podido ser 

indiferentes, demasiados exigentes o haberles maltratado física o 

psíquicamente.  

 

EL NIÑO SOBREPROTEGIDO Y LA ESCUELA 

 

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

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

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

necesariamente afectiva, sino de rechazo. Les falta concentración y 

atención, no encuentran amigos, porque siempre están ocupados consigo 

mismos, consideran estos deberes como dificultades especiales, son 

desconfiados y cada vez se alejan más y más de la escuela. 
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CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

 

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, como los que se 

enlista a continuación. (http://cuidadoinfantil.net/caracteristicas-de-ninos-

sobreprotegidos.html) 

 

 Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse en la escuela o en grupos sociales en general. 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común 

hacia la mamá. 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

 Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando 

eso no sucede se enojan y explotan. 

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

no asumen sus responsabilidades. 

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

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o el pre escolar. . 
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 En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días 

para hacer menos traumático el cambio. 

 

ESTILOS EDUCATIVOS: LA SOBREPROTECCIÓN 

 

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

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

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

Albor-Cohs (1998). 

 

PADRES SOBREPROTECTORES 

 

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

ningún tipo de libertad o responsabilidad al niño.  

 

 Padres que han recibido una Educación Autoritaria.- Algunos de 

estos padres educan de manera sobreprotectora y consienten todo al 

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

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

desarrollado temor a la autoridad. Pasan del autoritarismo que han 

vivido, a la permisividad total.  

 

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

por la edad de los padres actuales; esa súper protección lo que esconde 
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realmente es una falta de autoridad para no tener conflictos. Les resulta 

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

sin ponerle demasiados impedimentos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

normal como el resto de los niños. 

 

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

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

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

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

conveniencia.(http://www.pediatraldia.cl/02OCT07/que_tipo_de_padres_son_u

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

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

impone el que más grita, hay un ambiente de desorganización y tensión 

que favorece el individualismo. 

 

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

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

oportunidad de madurar. 

 

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

dependencia y agresividad pues se sienten permanentemente 

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

conformismo, obediencia y sumisión. Escaso desarrollo del autocontrol 

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

su comportamiento. 

 

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

interdependencia, creatividad y desarrollo del autocontrol y de la 

responsabilidad. Al existir posibilidad de participar activamente, haciendo 

y discutiendo, reemplazan la competitividad por la solidaridad. 

 

ACTITUDES DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

 

 Duerme con él o ella. 
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 Le viste y alimenta a su hijo o hija. 

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

 El niño o niña no tiene tareas propias en el hogar. 

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

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

 Usan el mismo lenguaje del niño para comunicarse con él. 

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

 Disculpan todos los errores del niño poniendo las culpas en terceras 

personas. 

 Evitan a sus hijos situaciones conflictivas o difíciles. 

 

CÓMO EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

 

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

desarrollo de sus dimensiones fundamentales que les permitan crecer en 

libertad y autonomía. 

¿De qué manera? 

Dimensión Biológica 

 Aceptarlo con amor sea cual sea su físico. 

 Enseñarle a querer y valorar su cuerpo. 

 Darle la oportunidad de jugar 

 Proporcionarle actividades donde haga uso de sus sentidos 

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

 Dejar que se vista solo. 
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 Dejar que los niños grandes ayuden a los pequeños. 

 Permitirle explorar su entorno pero con supervisión. 

 

Dimensión Psicológica 

 

 Adaptación y reconocimiento de lo que es realmente 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos 

 Libertad para tomar decisiones 

 Afirmar sus cualidades y aceptar sus limitaciones 

 Potenciar su creatividad 

 Saberse útil y que lo tomen en cuenta 

 Oportunidades de compartir sus sentimientos 

 Dimensión espiritual 

 

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

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

desarrollo, de igual manera es necesario promover el desarrollo y 

fortalecimiento de la dimensión espiritual. 

 

Dimensión Espiritual 

 

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

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

e interés para atender sus preguntas e inquietudes. 
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Cultivar la libertad.- La libertad permite mantener un equilibrio entre 

orientación y tolerancia en una relación caracterizada por el diálogo y el 

respeto mutuo. Cada hijo es único e irrepetible, tiene un propio 

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

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

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

 

DESARROLLO DE  HABILIDADES SOCIALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Se Define Las Habilidades Sociales como «las conductas necesarias para 

interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva 

y mutuamente satisfactoria» (Monjas, 1993, pág. 29). Las habilidades 

sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar de 

habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Son 

algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, 

manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte en el lugar de otra 

persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables 

y positivas a los demás. 

 

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA EDAD 

ESCOLAR 

 

El estudio de las habilidades de interacción social ha experimentado un 

notable auge en los últimos años. Ha aumentado sensiblemente el número 

de publicaciones científicas sobre el tema, se han desarrollado gran variedad 

de programas y procedimientos de tratamiento para aumentar las 
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competencias sociales (Cheek,1990; Fensterheim y Baer, 1976; Smith en 

1975 –19781).  

 

La experiencia cotidiana nos indica que pasamos un alto porcentaje de 

nuestro tiempo en alguna forma de integración social y tenemos experiencia 

de que las relaciones sociales positivas son una de las mayores fuentes de 

autoestima y bienestar personal.  

 

Refiriéndonos concretamente a la población infantil después del bache que 

supuso las teorías sicoanalíticas que enfatizan en la infancia la importancias 

de la relaciones adulto –niño (principalmente madre –hijo), sobre las 

relaciones niño niña, las dos últimas décadas han constituido un periodo 

fértil y creativo en el que se han sentado las bases sobre que es la 

competencia interpersonal, como se evalúa y como se modifica y aprende. 

 

En este momento está claro y es unánimemente aceptado por distintos 

profesionales del campo educativo, clínico, pediátrico y de la salud, que la 

habilidad de interactuar adecuadamente con lo iguales y con los adultos es 

un aspecto muy importantes en el desarrollo infantil. 

 

La competencia social tiene una importancia crítica tanto en funcionamiento 

presente como el desarrollo futuro del niño y el niño. 

 

Una adecuada competencia social en la infancia según Michelson, Sugai,  
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Wood y kazdin en 19872estáasociada con logros escolares y con ajuste 

personal y social tanto en la infancia como en la vida adulta. Por el contrario 

la incompetencia social se relaciona con baja aceptación, rechazo, 

ignorancia o 1MARIA INES MONJAS: Programa de Enseñanza de 

Habilidades Sociales (PEHIS), Editorial CEPE, Octava Edición, 2006.2Idem. 

Aislamiento social por parte de los iguales; problemas escolares como bajo 

rendimiento, fracaso, ausentismo, abandono del sistema escolar, 

expulsiones de la escuela, inadaptación escolar; problemas personales 

como baja autoestima, desajustes psicológicos, psicopatología infantil como 

depresión, inadaptación y delincuencia juvenil. Además problemas en la 

adolescencia y en la adulta, como el alcoholismo, el suicidio y las 

toxicomanías. 

 

HABILIDADES DE INTERACCION SOCIAL Y COMPETENCIA SOCIAL 

 

Según el inglés Skills en su libro “Social Competence”3define el término 

competencia social como “un juicio evolutivo general referente a la calidad o 

adecuación del comportamiento social del niño o niña en un contexto 

determinado por un agente social de su entorno (padre, madre, profesora) 

que está en una posición para hacer un juicio informal. Para que una 

actuación sea evaluada como competente, solo necesita ser adecuada, no 

necesita ser excepcional”. 
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Por lo tanto, se refiere a la adecuación de las conductas sociales en un 

contexto social determinado 

 

Lo que implica juicios de valor y estos son distintos de unos contextos 

culturales a otros, ya que cada contexto tiene sus normas y valores. 

 

Entones la competencia social es el impacto de los comportamiento 

específicos (habilidades sociales)sobre los agentes social del entorno. 

 

El término habilidad se utiliza para indicar un conjunto de comportamientos 

adquiridos y aprendidos, y no a un rasgo de personalidad entonces 

entenderemos por habilidad social al conjunto de comportamiento 

interpersonales complejos que se ponen un juego en la interacción con otras 

personas. 

 

Por lo tanto, el termino competencia social, se refiere a una generalización 

evaluativa y el termino habilidades sociales se refiere a conductas 

específicas. 

 

Las habilidades sociales son conductas y repertorios adquiridos 

principalmente a través del aprendizaje con una variable crucial en el 

proceso educativo del entorno interpersonal en el que se desarrolla y 

aprende el niño y la niña. 
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Ningún niño o niña nace sabiendo relacionarse adecuadamente con sus 

iguales. A los largo del proceso de socialización natural en la familia, la 

escuela y la comunidad se van aprendiendo las habilidades y conductas que 

permiten al niño y niña interactuar efectiva y satisfactoriamente con los 

demás. MONJAS, M, (2006) 

 

.Las habilidades sociales contienen componentes motores y manifiestos (por 

ejemplo: conducta verbal), emocionales y afectivas(por ejemplo: ansiedad o 

alegría y cognitivas(por ejemplo: percepción social, atribuciones, auto 

lenguaje) 

 

Las habilidades de interacción social son un conjunto de conductas que los 

niños y las niñas hacen, sienten, dicen y piensan. 

 

ADQUISICION Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

 

Actualmente hay interés por conocer el proceso por el que los niños y las 

niñas, adquieren naturalmente y desarrollan las habilidades sociales durante 

la infancia. 

 

Estas habilidades sociales se adquieren mediante una combinación del 

proceso de desarrollo y del aprendizaje. Ningún niño y niña nace simpático, 

tímido o socialmente hábil; a lo largo de la vida se va aprendiendo a ser de 

un modo determinado, de forma que las respuestas que emite el niño o la 
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niña en una situación interpersonal dependen de lo aprendido en sus 

interacciones anteriores con el medio social. 

 

Según Caballo,1987-1991, Kelly,1987,las habilidades sociales de interacción 

social son conductas que se aprenden. 

 

Las habilidades sociales se aprenden a través de los siguientes 

mecanismos: 

 

a) Aprendizaje por experiencia directa 

 

Las conductas interpersonales están en función de las consecuencias 

(reforzadores) aplicadas por el entorno después de cada comportamiento 

social. 

 

Si cuando un niño o niña sonríe a su padre, este le gratifica, esta conducta 

tendera a repetirse y entrara con el tiempo a formar parte del repertorio de 

conductas del niño y la niña. 

 

Si el padre ignora la conducta, esta se extinguirá, y si por el contrario el 

padre le castiga (por ejemplo: le grita) la conducta tenderá a extinguirse, y no 

solo esto, sino que además aparecerán respuestas de ansiedad 

condicionada que seguramente interferirán con el aprendizaje de otras 

conductas. 
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b) Aprendizaje por Observación: 

 

El niño aprende conductas de relación como resultado de la exposición ante 

modelos significativos. Por ejemplo: un niño o niña observa que su hermano 

es castigado cuando utiliza un tono de voz desagradable parahacer 

peticiones; aprenderá a no emitir esa conducta.MARIA INES MONJAS:, 

2006. 

 

Marta observa que la profesora elogia a su compañera de mesa porque en el 

recreo ha ayudado a un niño; Marta tratará de imitar esa conducta. 

 

Los modelos a los que le niño o la niña se ven expuestos a lo largo del 

desarrollo son muy variados y entre ellos están hermanos, hermanas, 

padres, primos, vecinos, amigos, profesores y adultos en general. 

 

También son muy importantes y de notable impacto los modelos simbólicos 

entre los que destacan los de la Televisión. 

 

c) Aprendizaje Verbal Instruccional 

 

Según este mecanismo, el niño y niña aprende a través de lo que se le dice, 

a través del lenguaje hablado por medio de preguntas, instrucciones, 

incitaciones, explicaciones o sugerencias verbales. Es una forma indirecta 

de aprendizaje. 
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En el ámbito familiar, ésta instrucción es informal. Por ej.: es cuando los 

padres incitan al niño o niña a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por 

favor o cuando le explican y dan instrucciones directas de cómo afrontar la 

solución de un conflicto que tiene con un amigo o amiga. 

 

En el ámbito escolar esta instrucción suele ser sistemática y directa. 

 

d) Aprendizaje por retroalimentación 

 

La retroalimentación es la explicitación por parte de observadores de cómo 

ha sido nuestro comportamiento lo que ayuda a la corrección del mismo sin 

necesidad de ensayos. La retroalimentación puede entenderse como un 

reforzador social. 

 

HABILIDADES SOCIALES Y DESARROLLO INFANTIL 

 

Las Habilidades Sociales constituyen un aspecto fundamental en el 

desarrollo infantil. Que el niño y la niña sean capaces de relacionarse con 

sus compañeros y compañeras, de expresar sus emociones y experiencias, 

de iniciarse en el progreso de su independencia y autonomía, tanto en el 

terreno personal como en el de auto cuidado, son condiciones que facilitan 

su crecimiento en otras áreas cognitivas y afectivas: 
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a) Habilidades Sociales y aprendizaje escolar. 

 

Las habilidades sociales tienen una relación directa con el rendimiento, ya 

que para que el aprendizaje escolar llegue a ser suficientemente 

significativo, requiere en el niño y la niña una actitud  autónoma, de 

confianza en sí mismo y de interés por el entorno que le rodea; es decir, que 

posea una competencia social adecuada. 

 

b) Habilidades sociales y socialización 

 

Las relaciones sociales de los niños y niñas con el grupo de iguales son una 

parte muy importante en el proceso de socialización infantil, ya que van a 

aprender las normas y reglas sociales en interacción con sus pares. En este 

sentido, las Habilidades Sociales constituyen un factor fundamental para 

conseguir la aceptación de los compañeros y compañeras, y formar parte 

activa en la dinámica del grupo. Por otra parte, la agresión y la manifestación 

de un comportamiento social negativo provoca el rechazo del resto de niños 

y niñas, dificultando al niño o niña con problemas de interacción, la 

posibilidad de relacionarse con sus iguales. 

 

Todos estos comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van 

configurando el patrón de conducta que va a tener el niño y la niña para 

relacionarse con su entorno, pues al actuar de una determinada manera, 

obtiene una respuesta consecuente del mismo que le va a ir enseñando a 
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comportarse así en lo sucesivo. Por esta razón es importante iniciar lo antes 

posible el entrenamiento en Habilidades Sociales, ya que éstas no mejoran 

espontáneamente con el paso del tiempo, sino que incluso se pueden 

deteriorar al provocar el rechazo o la indiferencia de los compañeros y los 

adultos significativos 

 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 

 

Las estrategias de intervención se denominan como entrenamiento en 

habilidades sociales. En esta estrategia de entrenamiento y enseñanza se 

emplean un conjunto de técnicas conductuales y cognitivas enfocadas a 

adquirir aquellas conductas socialmente efectivas que el niño y la niña no 

tiene en su repertorio y también modificar las conductas de relación 

interpersonal que le niño y niña poseen pero que son inadecuadas. Así por 

ejemplo un niño o niña que sabe solucionar los conflictos interpersonales 

que se le plantean con sus iguales puede aprender a hacerlo si se le enseña 

directa y activamente. 

 

Las áreas a trabajar dentro del entrenamiento de las habilidades sociales 

son: 

 

AREA 1. Habilidades Básicas de Interacción social. 

 

1.1 Sonreír y reír 
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1.2 Saludar 

1.3 Presentaciones 

1.4 Favores 

1.5Cortesía y amabilidad 

 

AREA 2. Habilidades para hacer amigos y amigas 

 

2.1. Reforzar a los otros 

2.2. Iniciaciones Sociales 

2.3. Unirse al Juego con otros 

2.4. Ayuda 

2.5. Cooperar y compartir 

 

AREA 3. Habilidades Conversacionales 

 

3.1. Iniciar conversaciones 

3.3 Terminar conversaciones 

3.4 Unirse a la conversación de otros 

3.5 Conversaciones de grupo 

 

AREA 4 Habilidades Relacionadas con los Sentimientos, emociones y 

opiniones 

 

4.1 Autoafirmaciones positivas 
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4.2 Expresar emociones 

4.3 Recibir emociones 

4.4 Defender los propios derechos 

4.5 Defender las propias opiniones 

 

1. Habilidades Básicas de Interacción social. 

 

En esta área incluyen habilidades y comportamientos básicos y esenciales 

para relacionarse con cualquier persona ya sea niño, niña o adulto y aunque 

no se tenga el objetivo concreto de establecer una relación de amistad, ya 

que estas conductas se muestran tanto en las interacciones afectivas y de 

amigos, como en otro tipo de contactos personales en los que la interacción 

es sólo instrumento para conseguir otros objetivos por ejemplo: comprar algo 

pedir una información. Por eso se les llama también habilidades de cortesía 

y protocolo social. Estas conductas forman parte casi siempre de habilidades 

interpersonales más complejas. 

 

Estas habilidades muchas veces se olvidan porque parecen obvias y se dan 

por supuestas y sabidas por los niños y niñas. 

 

En muchas ocasiones se consideran sólo como conductas de formalidad, 

cortesía y buena educación y se menosprecian y olvidan. Pero en distintas 

investigaciones se ha constatado que contribuyen al éxito de las 
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interacciones del niño y la niña, y del adolescente; lo que le ayudará a 

manejarse y desenvolverse en su entorno social. 

 

Las investigaciones en esta área señalan que los niños y niñas socialmente 

habilidosos sonríen, ríen y disfrutan cuando se relacionan con otras 

personas y establecen contactos(saludan, se despiden, se presentan) que 

resultan agradables para los otros; haciéndolo siempre con cortesía y 

amabilidad (pidiendo las cosas por favor, pidiendo disculpas, agradeciendo, 

excusándonos). 

 

2. Habilidades para hacer amigos y amigas 

. 

En esta área abordaremos las habilidades que son cruciales para el inicio, 

desarrollo y mantenimiento de interacciones positivas y mutuamente 

satisfactorias con los iguales. 

 

La amistad, entendida para relaciones marcadas por efecto positivo 

recíproco y compartido, implica satisfacción mutua, placer y contexto de 

apoyo altamente estimulante entre los implicados. 

 

La amistada es una experiencia personal muy satisfactoria que contribuye al 

adecuado desarrollo social y afectivo. Los niños y niñas que tienen amigos o 

amigas (aunque sean pocos) y mantienen relaciones positivas con ellos 

presentan una mayor adaptación personal y social. 
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La aceptación social es un tema que está relacionado con éste, entendida 

como el grado en que un niño o niña es querido o aceptado, o rechazado en 

su grupo de iguales. 

 

Está demostrado que la aceptación social por los compañeros y el estatus 

socio métrico del niño niña son índices claves de la adaptación social actual 

y son muy buenos predictores de la adaptación futura; el estatus de rechazo 

de la niñez y adolescencia, es un claro factor de riesgo de distintos 

problemas en la infancia, la adolescencia y la vida adulta. 

 

Las investigaciones han constatado que los niños y las niñas socialmente 

competentes refuerzan y alaban con mucha frecuencia a sus compañeros y, 

a cambio reciben mayor cantidad de respuestas sociales positivas. 

Todas estas conductas se ponen en juego en múltiples ocasiones: en la vida 

familiar, escolar y social de los niños y niñas en edad escolar. 

 

3. Habilidades Conversacionales 

 

En esta área se agrupan numerosas habilidades y conductas que se 

denominan conversacionales, son habilidades que permiten al niño y la niña 

iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otras personas iguales y 

adultos. 

 

La importancia de estas habilidades se pone de manifiesto al comprobar que  
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se ponen en juego en cualquier situación interpersonal y, en cierto modo, 

son el soporte fundamental de las interacciones con otras personas  

 

Para que las interacciones con los iguales sean efectivas, es imprescindible 

que el niño y la niña se comuniquen adecuadamente con los otros, y que 

converse con los demás. Por medio de la expresión verbal alabamos a los 

otros, expresamos nuestros sentimientos, negociamos en un conflicto.  

 

Además, en la infancia la conversación no es sólo un medio esencial de 

participación sino también de aprendizaje. 

 

4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones 

 

Esta área puede llamarse también de autoexpresión, autoafirmación o 

asertividad, ya que dentro de ella, se trabajan contenidos que 

tradicionalmente se han incluido en el concepto de asertividad. 

 

La asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa 

de los propios sentimientos y la defensa de los derechos personales, sin 

negar los derechos de los otros. Cuando los propios derechos se ven 

amenazados se puede actuar de tres formas distintas que son: pasiva, 

agresiva y asertiva. 
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La persona pasiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, 

reservada, no consigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y 

ansiosa; ya que permite a los otros elegir por ella o él. 

 

Hay algunas personas que no defienden sus derechos a fin de no deteriorar 

las relaciones con las otras personas y adoptan conductas de sumisión 

esperando que la otra persona capte sus necesidades, deseos y objetivos; 

estas son las personas pasivas. 

 

La persona agresiva, por el contrario, viola los derechos de los otros, se 

mete en las elecciones de los demás, es beligerante, humilla y desprecia a 

los otros, es explosiva, impredeciblemente hostil y autoritaria. 

 

En cambio la persona asertiva elige por ella misma, protege sus propios 

derechos y respeta los derechos de los demás, consigue sus objetivos sin 

herir a los otros, es expresiva emocionalmente, se siente bien con ella 

misma y tiene confianza en sí misma. 

 

Concretamente el niño o niña que defiende y hace valer sus derechos 

asertivamente, se valora a  sí mismo hace que los demás le valoren, le 

tomen en cuenta y le respeten sus deseos, gustos y opiniones. 

 

Por lo tanto podemos deducir que la meta es que los niños y niñas aprendan 

modos socialmente aceptables de expresar sus emociones y de recibir las  
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emociones de los otros.  

 

Numerosas investigaciones demuestran claramente que los niños y niñas 

socialmente habilidosos y competentes tienen un buen auto concepto y alta 

autoestima de ellos mismos, se dicen auto verbalizaciones positivas, se auto 

esfuerzan y evalúan en términos positivos. Auto afirman también 

sentimientos positivos y agradables 

 

ECNICAS DE ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

 

1. COMPAÑEROS TUTORES 

 

Esta técnica consiste en la utilización de los iguales como agentes de  

enseñanza  de las conductas de relaciones interpersonales. 

 

Este procedimiento metodológico se utiliza en el aprendizaje de las 

relaciones interpersonales. 

 

Los iguales o compañeros tutores tienen dos funciones, además de ser ellos 

mismos agentes de enseñanza tienen un papel relevante como modelos, 

haciendo de incitadores, observadores, dispensadores de reforzamientos de 

sus compañeros y compañeras. Estos papeles o roles los ejercen todos los 

niños y niñas en distintos momentos, uno será modelo, cuando disponga en 

su repertorio de la habilidad que se está enseñando; será observador 
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cuando otros compañeros modelen o practiquen determinadas conductas y 

será tutor o tutora con otros iguales que presenten especiales dificultades en 

el área interpersonal. 

 

2. ENTRENAMIENTO AUTO INSTRUCCIONAL 

 

Son verbalizaciones que uno o una se dice a sí mismo o misma cuando 

afronta diferentes tareas y problemas; son las verbalizaciones que uno o una 

se dice antes, durante y después de la realización de cualquier tarea, en 

este caso de una interacción social. 

 

Está claro que mediante el habla, lo que uno o una se dice asi misma dirige 

la propia actuación.  

 

El lenguaje tiene una función reguladora sobre la conducta.  

Esta técnica pretende que el niño y la niña dirijan su actuación por medio de 

auto instrucciones o auto mensajes.  

 

3. INSTRUCCION VERBAL 

 

Se aplica en la enseñanza de las habilidades sociales e implica el uso del 

lenguaje hablado para describir, explicar incitar, definir, preguntar, o pedir 

comportamientos interpersonales.  
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La instrucción verbal incluye descripciones, ejemplos, peticiones, preguntas 

e incitaciones respecto a la habilidad, lo cual puede ser a través del dialogo, 

discusión o puesta en común.  

 

4. MODELADO 

 

Esta es una técnica fundamental, básica y de más amplia utilización en el 

entrenamiento de las habilidades sociales, se le conoce también con el 

nombre de demostración. 

 

Consiste en exponer al niño y niña a uno o varios modelos que exhiben las 

conductas que tiene que aprender. Es la presentación de ejemplos de la 

correcta aplicación de la habilidad. 

 

Los principales modelos en el ámbito escolar son los propios alumnos o 

alumnas, la maestra o maestro, otros adultos, grabaciones (videos casetes), 

títeres, marionetas, muñecos, fotografías, dibujos y otros.  

 

En el ámbito familiar además de los ya mencionados se incluyen hermanos, 

familiares y vecinos.  

 

5. PRACTICA 

 

Consiste en el ensayo y ejecución de las conductas y habilidades que el niño  
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y la niña tienen que aprender, de forma que logre incorporarlos a su 

repertorio y exhibirlas en situaciones adecuadas. 

 

TRASTORNOS MÁS FRECUENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

El comportamiento interpersonal del niño y la niña juega un papel vital en la 

adquisición de refuerzos sociales, culturales y económicos. Los niños y niñas 

que carecen de comportamientos sociales apropiados experimentan 

aislamiento social, rechazo, etc. Por este motivo, la competencia social tiene 

una importancia crítica tanto en el momento presente como en el desarrollo 

futuro de la persona. Las Habilidades sociales permiten a los pequeños 

asimilar los roles y normas sociales de su entorno sociocultural de 

referencia. 

 

Existen muchas definiciones del concepto "Habilidades Sociales", sin que 

exista una que sea universalmente aceptada. En general son consideradas 

como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos. No 

obstante, para poder tener una comprensión básica del término es preciso 

considerar una serie de conceptos y definiciones sobre el comportamiento 

social, la asertividad y la competencia social que posibiliten asimismo la 

descripción y caracterización de los posibles trastornos o habilidades 

sociales desadaptadas o inadecuadas. 
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El término Habilidad  se utiliza para indicar que la competencia social no es 

un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos. Por consiguiente, se pueden señalar los siguientes 

componentes esenciales para la comprensión de las Habilidades Sociales: 

 

 . Las Habilidades sociales se adquieren principalmente a través del 

aprendizaje 

 . Incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y 

discretos. 

 . Suponen iniciativas  y respuestas efectivas y apropiadas. 

 . Acrecientan el reforzamiento social. 

 . Son  recíprocas  por naturaleza y suponen una correspondencia 

efectiva y apropiada 

 . Su práctica está influida por las  características del medio: edad, sexo, 

estatus. 

 . Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados 

y objetivados a fin de proceder a la intervención sobre los mismos. 

 

Además de lo anterior, es preciso considerar la  direccionalidad  de los 

déficits para la conceptualización de la competencia social, teniendo en 

cuenta que dicha competencia se adquiere para: 

 

♦  Expresar a los demás los propios sentimientos, actitudes y derechos 

de forma adecuada y teniendo en cuenta la situación. 
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♦  Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 

♦  Resolver los propios problemas, comprender a los demás y colaborar 

con ellos, evitando  así la aparición de futuros problemas. 

♦ Establecer relaciones satisfactorias con los demás 

 

TRABAJO PARALELO AL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES 

SOCIALES: COORDINACIÓN FAMILIA-ESCUELA. 

 

Implicación de la familia 

 

La familia es el primer y principal núcleo socializador y grupo normativo de 

referencia en la infancia, debiendo ser considerada como parte de la 

comunidad educativa. Por ello, es muy importante que los padres conozcan 

el programa en que participan sus hijos e hijas para ayudar en la práctica de 

las Habilidades Sociales entrenadas en el contexto familiar. Asimismo, es de 

gran relevancia el hecho de que los padres también tengan competencia 

social y habilidades de comunicación, con el fin de que la convivencia en el 

hogar sea más agradable.  

 

Un programa de enseñanza de Habilidades Sociales no debe pretender 

reemplazar el papel de la familia como agente de socialización; en cambio, 

su efectividad se ve notablemente incrementada con la participación de los 

padres y madres. Por ello, resulta de gran importancia su cooperación en la 

puesta en práctica del programa, así como en el apoyo de la participación de 
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sus hijos e hijas. El medio más eficaz para asegurar y mantener el apoyo de 

las familias es familiarizar a los padres con el contenido del programa, 

subrayando la naturaleza suplementaria a su tarea educativa, e integrando 

siempre que sea posible las ideas y preocupaciones de las familias en el 

diseño del mismo. Generalmente, los padres y madres presentan escasas 

objeciones a un proyecto que contribuya al desarrollo de sus hijos e hijas, y 

cuando se les exponen las ventajas y la importancia que tiene el 

entrenamiento en Habilidades Sociales para el adecuado desarrollo afectivo 

y social de los niños, las familias ofrecen su apoyo y colaboración. 

 

Implicación del profesorado 

 

La intervención del profesorado en los programas de Habilidades Sociales 

en la Infancia es muy importante, ya que ayudará a que el niño o la niña 

afiancen las conductas que ha aprendido y entrenado en el grupo. Con 

frecuencia, los docentes participan en la identificación de los niños y niñas 

con problemas en el desarrollo de Habilidades Sociales y en el diseño de 

programas educativos, por lo que su cooperación es esencial. Profesores, 

tutores, consejeros, directivos, etc., juegan un papel fundamental en la 

elaboración, evaluación y valoración reales del programa y de los niños y 

niñas que participan en el mismo.  

 

De la misma manera, desempeñan una función muy importante como 

coordinadores y mediadores entre las familias y toda la comunidad educativa 
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y social. Por todo ello, para fomentar y apoyar sus esfuerzos es preciso que 

se abran canales de comunicación abierta en todo el sistema de la 

institución escolar en la que se va a desarrollar el programa de Habilidades 

Sociales, y que éste sea lo suficientemente flexible como para dar cabida a 

sus preocupaciones específicas 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 
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aplicada. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, mientras que, la 

deducción sirvió para partir de una teoría general acerca de la 

Sobreprotección y su incidencia en el Desarrollo de Habilidades Sociales. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que identifica, clasifica, relaciona y delimita las 

variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible 

en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; es utilizado para puntualizar Sobreprotección y su incidencia en 

el Desarrollo de Habilidades Sociales en los niños investigados. En la 

presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que  sirve para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este 

caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, una 

Escala de Habilidades Sociales,  aplicada a las niñas y niños investigados, 
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representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA  Se aplicara a los padres de Familia de los niños  y niñas de  5 

años de edad del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  para establecer la 

Sobreprotección de los niños y niñas. 

 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  LACUNZA, Castro So 

(2008).Estará dirigida a Padres de Familia de   los  niños y niñas de   5 años 

de edad del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja para 

evaluar las Habilidades Sociales.  
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POBLACIÓN 

 

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

detalla a continuación. 

CENTRO INFANTIL “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

 

PARALELOS  

NIÑOS  

TOTAL 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

H M 

A 10 8 18 18 

B 11 9 20 20 

C 10 10 20 20 

TOTAL  31 27 58 58 

           Fuente: Registro de matrículas del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  
           Autora: María López  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO 

INFANTIL “PÍO JARAMILLO ALVARADO”,  PARA ESTABLECER LA 

SOBREPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1. ¿Seleccione la definición correcta de lo que es la Sobreprotección? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES f % 

Exceso de cuidado y protección de los hijos 
por parte de los padres. 

50 86% 

Ejercicio de las autoridades a través de 
normas aceptables al desarrollo madurativo 
del niño. 

 8 14%  

TOTAL 58 100% 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  
            Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 86 % de padres de familia encuestados seleccionaron la definición de 

sobreprotección como, el exceso de cuidado y protección de los hijos por 

parte de los padres, el 14 %   el ejercicio de las autoridades a través de 

normas aceptables al desarrollo madurativo del niño.  

 

La Sobreprotección es el exceso de cuidado y protección  de hijos por parte 

de los padres,  un cuidado que va más allá de lo razonable creando 

alrededor del hijo una burbuja que lo aleja del mundo incapacitándolo para 

su vida posterior.  

 

 

2 ¿ Sobreprotege a su hijo (a)? 
 

 CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

SI. 24 41% 

NO  34 59%  

TOTAL 58 100% 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  
            Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de Padres Familia encuestados manifiestan que No Sobreprotegen a 

sus hijos   y el 41% Sí Sobreprotegen. 

 

Una  de las principales características de los padres sobreprotectores es 

estar confundidos en  la forma de expresar el amor; es decir,  demuestra el  

cariño  facilitándoles  a los hijos sus tareas, evitando así que se esfuercen 

por conseguir algo que necesitan, evitando  cualquier situación 

desagradable, resolviendo los conflictos y tener el control de toda la 

situación. 

 3. ¿En la familia quién Sobreprotege más a sus hijos? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Mamá 30 52% 

Papá 10 17%  

Ambos 18 31% 

TOTAL 58 100% 
    Fuente: Encuesta a los padres de familia del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  

            Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 52%  de padres de familia encuestados manifiestan  que las  mamás 

sobreprotegen más a sus hijos, el17% que  los padres  y el 31%  ambos. 

 

Las madres por naturaleza al mantener  un vínculo más estrecho con sus 

hijos caen en el error de sobreprotegerlos  ejerciéndolo desde su rol de 

entrega y sacrificio y se proyectan y viven a través de su hijo debido a que 

no soportan que sus hijos sufran o experimenten frustraciones.  

 

Los padres ejercen la sobreprotección  a través de dar protección y 

seguridad y al no pasar mucho tiempo con ellos los consienten en todo y los 

sobreprotegen por comodidad tomando decisiones por ellos. 

 

A si mismo los padres sobreprotegen por igual debido a que tienen miedo 

que su hijo explore el mundo pues temen que los lastimen, y no soportan la 

idea que su hijo sufra. 

 

4. Señale la posición de orden de nacimiento que ocupa entre sus hijos(as) el 

niño de Primer Año de Básica. 

CUADRO N°4 

INDICADORES f % 

Mayor  16 28% 

Intermedio 15 26% 

Menor 10 17% 

Hijo Único 17 29% 

TOTAL 58 100% 
    Fuente: Encuesta a los padres de familia del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  

            Autora: María López  
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GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E   INTERPRETACIÓN:  

 

El 29% de Padres de Familia encuestados indican que su hijo de Primero de 

Básica, es  hijo único,  el 28% es hijo mayor, 26% es hijo intermedio,  y el 

17% es hijo  menor. 

 

“Alfred Adler fue un psiquiatra y filósofo que creía que la mejor manera de 

entender a la gente era a través de su estatus social la posición de una 

persona en su familia, lo que puede  afectar su comportamiento y 

personalidad”,  creía que había cuatro tipos básicos de posiciones de orden 

de nacimiento. El hijo mayor es suplantado por el niño más pequeño, que 

puede conducir negativamente a la inseguridad o positivamente a la 

responsabilidad. Un hijo de en medio tiene un hermano mayor para modelar 

su comportamiento después de, lo que puede conducir positivamente a la 

sana ambición o negativamente a la conducta rebelde. El hijo menor suele 
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ser colmado en atenciones lo cual puede guiarlo de manera positiva a la 

confianza, o negativamente a los sentimientos de inferioridad. Sólo los niños 

que disfrutan de toda la atención de ambos padres pueden llegar a ser 

malcriados en lo negativo y seguros en lo positivo. Es frecuente escuchar 

que un hijo único es un niño Sobreprotegido y mal educado, pero no es así, 

la Sobreprotección, los mimos exagerados, la introversión, etc. no son 

características en sí de un hijo único, sino que se debe a la forma en la que 

los padres educan a sus hijos. 

 

5. ¿Cuántas horas  dedica usted a su hijo (a) durante la semana? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

15 Horas 15 26% 

10 Horas 18 31% 

24 Horas 8 14% 

3 Horas 17 29% 

TOTAL 58 100% 
          Fuente: Encuesta a los padres de familia del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  
         Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 31% de los Padres de Familia encuestados  dedican 10 horas durante la 

semana a sus hijos e hijas; el 29% 3 horas;  el 26%  15 horas y el 14%  24 

horas. 

 

Es evidente el poco  tiempo que dedican los padres a sus hijos e hijas,  por 

diferentes razones,  por lo que tienden a complacer en casi todo a  su hijo e 

hija para sustituir el tiempo no dedicado a ellos. Estos padres delegan la 

educación a las escuelas, es por ello que no pueden poner límites ni reglas 

cayendo en compensar esta falta de tiempo, de afectividad a sus hijos e 

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

sobreprotección.  

 

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

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

Duerme con su hijo(a) 24 41% 

No delega a sus hijos tareas propias en el 
hogar 

28 48% 

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

20 34% 

Le viste y alimenta a su hijo o hija 23 40% 

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

27 47% 

               Fuente: Encuesta a los padres de familia del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  
              Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de los Padres de Familia  encuestados indica que no delega a sus 

hijos tareas propias en el hogar; el 47% guía y aprueba todas las actividades 

que su hijo o hija realiza, el 41% duerme con su hijo(a) y el 34% Complace 

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

 

Los padres de familia tienen actitudes sobreprotectoras hacia sus hijos lo  

que impide su desarrollo  en forma eficiente  e independencia, serán niños 

caprichosos pretendiendo que todos aquellos que los rodean o tienen algún 

contacto con ellos se sometan a sus deseos, al llegar a la etapa adolescente 

se volverán grandes maestros de la manipulación, las primeras y principales 

víctimas, desde luego, serán  los padres, a quienes con frecuencia también 

les mentirán. 
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Cuando llegan a la edad adulta no harán nada sin la opinión de los padres y 

serán personas demasiado inseguras, incapaces de tomar decisiones por sí 

mismos.  

 

7. Seleccione las características con las que se identifica 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

Cuida en exceso a su hijo o hija 20 34% 

Orienta a su hijo o hija para resolver 
sus problemas 

52 90% 

Le enseña a su hijo o hija habilidades 
para evitar peligros verdaderos 

32 55% 

No le permite que asista a salidas con 
compañeros de su edad 

23 40% 

Revisa todo lo que hace su hijo 27 47% 
               Fuente: Encuesta a los padres de familia del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  
              Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los Padres de Familia  encuestados manifiestan que  se 

identifican con la característica de: Orienta a su hijo o hija para resolver sus 

problemas; el 55%  Le enseña a su hijo o hija habilidades para evitar 

peligros verdaderos, el 47% Revisa todo lo que hace su hijo, el 40% No le 

permite que asista a salidas con compañeros de su edad y el 34% Cuida en 

exceso a su hijo o hija. 

Los padres sobreprotectores  tienen ciertas  características  que  conllevan 

las mejores intenciones, pero al sobreproteger, destruyen  los incentivos de 

los niños para progresar de manera autónoma, ellos se quedan sin la 

oportunidad de descubrir y probar sus propias capacidades, y su autoestima 

se puede ver dañada, ya que a un niño sobreprotegido se le dificulta percibir 

su propio valor. 

Los niños y niñas sobreprotegidas no asumen responsabilidades ni 

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

resuelven sus problemas y deciden por ellos. 

Los padres  sobreprotectores siempre están mirando todo lo que hacen sus 

hijos no tienen libertad para hacer lo que desean. 

Los padres deben enseñar a sus hijos e hijas a velar por su seguridad de un 

modo claro y conciso, hablando claro y directamente, y nunca exagerando 

las situaciones todo esto conlleva a un retraso siendo este un efecto de la 

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

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

NO 42 72% 

SI 16 28% 

TOTAL 58 100% 

        Fuente: Encuesta a los padres de familia del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  
        Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de los Padres de Familia encuestados contestaron que sus hijos o 

hijas no  tienen libertad para tomar decisiones y el 28%  sí. 

 

Los niños y niñas que son sobreprotegidos se sienten inseguros sobre las 

repercusiones que podrá tener una determinada decisión y la consecuencia 

es la demora en tomar decisiones, con toda la angustia y el malestar que 
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implica la indecisión y  sobre todo la falta de confianza en ellos mismos que 

deriva en la incapacidad para tomar decisiones que no sean aprobadas 

previamente por sus progenitores. Es fundamental enseñarles a los niños 

que toda libertad adquirida esconde una gran responsabilidad y cuanto más 

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

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

acompañará durante toda su vida. 

 

9. ¿Cree usted que la Sobreprotección de los padres incide en las 

Habilidades Sociales de los niños y niñas? 

CUADRO N° 9 

INDICADORES f % 

NO 49 84% 

SI 9 16% 

TOTAL 58 100% 
            Fuente: Encuesta a los padres de familia del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  
            Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que la 

sobreprotección sí  incide en las Habilidades Sociales de los hijos e hijas y el 

16% no. 

 

Desarrollar las habilidades sociales es una necesidad del ser humano y se 

considera de mayor importancia en los niños y niñas de 5 años,  porque es 

en esta etapa se estarán presentando muchos acontecimientos nuevos 

como lo son entablar lazos fuertes de amistad con iguales,  así mismo como 

lo afirma Fernández, (1989) se presenta el desarrollo de elementos auto 

valorativos como el propio autoconocimiento, autoanálisis, autoafirmación y 

autorrealización, entre otros. También debe presentarse la separación de los 

progenitores o tutores, esto se considera dentro del contexto común como 

algo natural y necesario, aunque no es nada fácil para la mayoría y mucho 

menos lo es para aquellos casos donde son sus padres quienes no les 

permiten el espacio requerido para lograrlo. 
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RESULTADOS DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES APLICADO  

A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL 

CENTRO INFANTIL “PÍO JARAMILLO ALVARADO” PARA EVALUAR 

LAS HABILIDADES SOCIALES DE SUS HIJOS. 

 

 
1.  Su hijo(a) Sonríe y responde a otras personas  cuando es 

oportuno. 
 

CUADRO N° 10 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 30 52% 

Algunas veces 24 41%  

Nunca 4 7% 

TOTAL 58 100% 

            Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

            Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de los Padres de Familia encuestados manifiestan Su hijo(a) 

frecuentemente sonríe y responde a otras personas  cuando es oportuno.,  el 

41%  lo hace algunas veces y el 7% nunca lo hace. 
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La sonrisa y la risa son conductas que acompañan en determinadas  

ocasiones a las interacciones que se establecen con otras personas. La 

sonrisa suele mostrar aceptación, aprobación, agradecimiento, agrado y 

gusto. La sonrisa es una conducta no verbal que generalmente precede a 

cualquier interacción y acompaña muchos de los contactos que tenemos con 

los demás. La risa señala que se está disfrutando y gozando de la 

interacción, indica que los interactores lo están pasando bien, que se están 

divirtiendo. Al sonreír y responder  a las personas es una forma de mostrar 

amabilidad que atribuyera de una buena impresión dar una sonrisa a los 

demás  ayuda a  crecer personalmente. 

 

2. Su hijo(a) Saluda y se despide de las personas  de un lugar conocido 

CUADRO N° 11 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 22 38% 

Algunas veces 24 42% 

Nunca 12 21% 

TOTAL 58 100% 

            Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

            Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 42% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que su hijo(a) 

algunas veces Saluda y se despide de las personas  de un lugar conocido, el 

38%  lo hace frecuentemente y el  21% nunca lo hace. 

 

El saludo y despedida son conductas verbales y no verbales que 

generalmente preceden a las interacciones y suelen indicar que el niño 

reconoce, acepta y muestra actitud positiva hacia la persona que lo saluda.  

Generalmente son señales de que el niño ha advertido la presencia de la  

otra persona. Dentro de estas habilidades se incluyen también las 

despedidas. El niño debe utilizarlos saludos por las mañana levantarse, al 

llegar a casa, cuando se encuentran los vecinos en la escalera 

 
3. Su hijo(a) se presenta espontáneamente a otros niños y adultos. 

 
CUADRO N° 12 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 10 17% 

Algunas veces 22 38%  

Nunca 26 45% 

TOTAL 58 100% 

            Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

            Autora: María López  
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GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que su hijo(a) 

nunca se presenta espontáneamente a otros niños y adultos., el 38%  lo 

hace algunas veces  y el  17% frecuentemente  lo hace. 

 

Las presentaciones son conductas que se utilizan frecuentemente cuando 

nos relacionamos con otras personas. Sirven para darse a conocer o hacer 

que se conozcan otras personas entre sí. Estas conductas son muy 

importantes porque propician la iniciación de nuevas relaciones. Los pasos a 

seguir son: Mirar  a la persona y saludarla. ¡Hola.Buenos días!. Decir el 

nombre. ¡Me llamo Oscar! 

 

 



65 

4. Su Hijo(a)  hace pequeños favores a otros niños 

 

CUADRO N° 13 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 12 21% 

Algunas veces 25 43%  

Nunca 21 36% 

TOTAL 58 100% 

            Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

            Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que su hijo(a) 

algunas veces hace pequeños favores a otros niños., el 36%  no lo hace 

nunca  y el  21% frecuentemente. 
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Los favores en una doble vertiente de pedir y hacer un favor. Pedir un favor 

significa solicitar a una persona que haga algo por ti o para ti.  

 

Hacer un favor implica hacer a otra persona algo que nos ha pedido.  

Parece que los niños que piden y sobre todo hacen favores de modo 

correcto, son queridos y aceptados por sus iguales. Para pedir un favor, los 

pasos a seguir so. Determinar que se necesita pedir un favor y a qué 

persona se lo vamos a pedir.  

 

Formular nuestra petición de forma correcta, con expresión verbal adecuada 

y expresión no verbal y corporal acorde, agradeciendo de entrada la acogida 

y la actitud de la otra persona. 

 

“Carla, por favor dame el coche”. Agradecer cordialmente el favor que nos 

han hecho, resaltando algo positivo de la otra persona, “Gracias, eres buena 

 

4. Su hijo(a) con otros niños muestra conductas de cortesía utilizando frases: 

por favor, gracias y perdón 

 

CUADRO N° 14 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 13 22% 

Algunas veces 20 35%  

Nunca 25 43% 

TOTAL 58 100% 

            Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

            Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que su hijo(a) 

nunca  muestra conductas de cortesía utilizando frases: por favor, gracias y 

perdón, el 35%  lo hace algunas veces y el  22% frecuentemente. 

 

Dentro de cortesía y amabilidad incluimos un conjunto de conductas muy 

diversas que las personas utilizamos, o debemos utilizar, cuando nos 

relacionamos con otras personas con el fin de que la relación sea cordial, 

agradable y amable. Entre ellas está el decir gracias, decir lo siento, pedir 

perdón, pedir disculpas, excusarse, decir por favor y pedir permiso. Para 

comportarse con cortesía y amabilidad hay que:  

 

Mirar a la otra persona. Decir una frase o expresión verbal adecuada a cada 

caso; gracias, por favor, disculpa, lo siento, perdón.  Acompañar la expresión 

verbal con gestos y expresión no verbal apropiada: sonrisa, gestos de mano, 

tono de voz, postura, distancia con la otra persona 
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5. Su hijo(a) se une al juego de otros niños. 

CUADRO N° 15 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 31 53% 

Algunas veces 20 34% 

Nunca 7 13% 

TOTAL 58 100% 

            Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

            Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de los Padres de Familia encuestados responden  que su hijo(a)  

frecuentemente se une al juego de otros niños, el 34%  lo hace algunas 

veces y el  13%  nunca lo hace.  

 

El juego es muy importante para desarrollar la habilidad social de la  

amistad, entendida para relaciones marcadas por efecto positivo recíproco y 
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compartido, implica satisfacción mutua, placer y contexto de apoyo 

altamente estimulante entre los implicados. 

 

La amistad es una experiencia personal muy satisfactoria que contribuye al 

adecuado desarrollo social y afectivo. Los niños y niñas que tienen amigos o 

amigas (aunque sean pocos) y mantienen relaciones positivas con ellos 

presentan una mayor adaptación personal y social. 

 

6. Su hijo(a)  cuando abandona a un grupo de niños se despide 

cordialmente. 

CUADRO N° 16 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 10 17% 

Algunas veces 26 45% 

Nunca 22 38% 

TOTAL 58 100% 

            Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

            Autora: María López  

 

GRÁFICO Nº 16 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

17%

45% 38%

Cuando abandona un grupo se despide cordialmente

Frecuentemente

Algunas veces

Nunca

 



70 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de los Padres de Familia encuestados responden  que su hijo(a) 

algunas veces cuando abandona a un grupo de niños se despide cordialmente., el 

38%   nunca lo hace  y el  17%  frecuentemente. 

 

Despedirse cordialmente cuando se abandona un grupo, en muchas 

ocasiones se consideran sólo como conductas de formalidad, cortesía y 

buena educación y se menosprecian y olvidan. Pero en distintas 

investigaciones se ha constatado que contribuyen al éxito de las 

interacciones del niño y la niña, y del adolescente; lo que le ayudará a 

manejarse y desenvolverse en su entorno social 

 

La adquisición de estas habilidades no ocurre de un día para otro. En niños 

con dificultades se desarrolla a través de años de observación, práctica y 

retroalimentación constructiva.  

 

8.-Su hijo(a) participa activamente en actividades y conversaciones con 

otros niños. 

CUADRO N° 17 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 21 36% 

Algunas veces 20 34% 

Nunca 17 30% 

TOTAL 58 100% 

            Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

            Autora: María López  
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GRÁFICO Nº 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 36% de los Padres de Familia encuestados indican   que su hijo(a)  

frecuentemente participa activamente en actividades y conversaciones con 

otros niños, el 34%  algunas veces  y el 30% nunca  

 

En esta área se agrupan numerosas habilidades y conductas que se 

denominan conversacionales, son habilidades que permiten al niño y la niña 

iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otras personas iguales y 

adultos. 

 

La importancia de estas habilidades se ponen de manifiesto al comprobar 

que se ponen en juego en cualquier situación interpersonal y, en cierto 

modo, son el soporte fundamental de las interacciones con otras personas 
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Para que las interacciones con los iguales sean efectivas, es imprescindible 

que el niño y la niña se comuniquen adecuadamente con los otros, y que 

converse con los demás. Por medio de la expresión verbal alabamos a los 

otros, expresamos nuestros sentimientos, negociamos en un conflicto. 

 

Además, en la infancia la conversación no es sólo un medio esencial de 

participación sino también de aprendizaje. 

 

9. Su hijo(a) menciona halagos  para sus padres, maestras, u otras 

personas conocidas 

CUADRO N° 18 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 10 17% 

Algunas veces 25 43% 

Nunca 23 40% 

TOTAL 58 100% 

      Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

     Autora: María López  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que  su hijo(a)  

algunas veces menciona halagos  para sus padres, maestras, u otras personas 

conocidas, el 40%  nunca   y el  17%  frecuentemente. 

 

. 

Esta área puede llamarse también de autoexpresión, autoafirmación o 

asertividad, ya que dentro de ella, se trabajan contenidos que 

tradicionalmente se han incluido en el concepto de asertividad. 

 

La asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa 

de los propios sentimientos y la defensa de los derechos personales, sin 

negar los derechos de los otros. Cuando los propios derechos se ven 

amenazados se puede actuar de tres formas distintas que son: pasiva, 

agresiva y asertiva. 

 

10. Su hijo(a) Ayuda a un amigo cuando está en dificultades. 

CUADRO N° 19 

INDICADORES f % 

Frecuentemente 28 48% 

Algunas veces 16 28% 

Nunca 14 24% 

TOTAL 58 100% 

             Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

      Autora: María López  
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GRÁFICO Nº 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que  su hijo(a)  

frecuentemente ayuda a un amigo cuando está en dificultades, el 28%  algunas 

veces  lo hace  y el  24%  nunca. 

 

Las investigaciones han constatado que los niños y las niñas socialmente 

competentes refuerzan y  alaban con mucha frecuencia a sus compañeros y, 

a cambio reciben mayor cantidad de respuestas sociales positivas. Ayudan a 

sus compañeros y amigos cuando está en dificultades 

 

Todas estas conductas se ponen en juego en múltiples ocasiones: en la vida 

familiar, escolar y social de los niños y niñas en edad escolar. 
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RESUMEN DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 

CUADRO N° 20 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

INDICADORES 

Frecuentemente 
Algunas 

veces 
Nunca 

f % f % f % 

   Su hijo(a) Sonríe y responde a otras personas  
cuando es oportuno. 

30 52% 24 41%  4 7% 

 Saluda y se despide de las personas  de un 
lugar conocido 

22 38% 24 42% 12 21% 

Se presenta espontáneamente a otros niños y 
adultos. 

10 17% 22 38%  26 45% 

Hace pequeños favores a otros niños 12 21% 25 43%  21 36% 

Con otros niños muestra conductas de cortesía 
utilizando frases: por favor, gracias y perdón 

13 22% 20 35%  25 43% 

Se une al juego de otros niños. 31 53% 20 34% 7 13% 

Cuando abandona a un grupo de niños se 
despide cordialmente. 

10 17% 26 45% 22 38% 

Participa activamente en actividades y 
conversaciones con otros niños. 

21 36% 20 34% 17 30% 

 Menciona halagos  para sus padres, maestras, u 
otras personas conocidas. 

10 17% 25 43% 23 40% 

Ayuda a un amigo cuando está en dificultades. 28 48% 16 28% 14 24% 

PROMEDIO   32%   38%   30% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

Autora: María López  

 

 

 

INDICADORES NIVEL % 

Frecuentemente ALTO 32% 

Algunas veces MEDIO 38% 

Nunca BAJO 30% 

TOTAL   100% 
              Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  del Centro 

      Autora: María López  
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GRÁFICO Nº20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38% de niños y niñas  de 5 años del Centro  Infantil “Pío Jaramillo 

Alvarado” se ubica en el nivel Medio, de  desarrollo de Habilidades Sociales, 

el 32% en el Nivel Alto y el 30% en el Nivel Bajo. 

 

El desarrollo y el logro de habilidades sociales facilitan la integración social a 

experiencias de aprendizaje significativo. El alumno con habilidades sociales 

es activo e interactivo, construye sus propios saberes, se motiva 

académicamente y mejora sus habilidades para el conocimiento, obteniendo 

un mayor rendimiento. Los problemas en las habilidades sociales del 

educando se relacionan con un pobre ajuste en el aula, mala comunicación, 

baja autoestima académica y respuestas negativas como la agresividad, el 

rechazo y el temor, las cuales dificultan su desempeño. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo específico uno: Establecer la 

Sobreprotección de los niños y niñas de 5 años de edad del centro infantil 

“Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013., se  

recolectó información a través de una encuesta aplicada a los padres de 

familia;  tomando como referencia la pregunta 3. ¿En la familia quién 

Sobreprotege más a sus hijos? 

 

El 52%  de padres de familia encuestados manifiestan  que las  mamás 

sobreprotegen más a sus hijos, el17% que  los padres  y el 31%  ambos. 

 

Las madres por naturaleza al mantener  un vínculo más estrecho con sus 

hijos caen en el error de sobreprotegerlos  ejerciéndolo desde su rol de 

entrega y sacrificio y se proyectan y viven a través de su hijo debido a que 

no soportan que sus hijos sufran o experimenten frustraciones. Un niño y 

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

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

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

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

pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad.  

 

El presente trabajo investigativo además se apoya en el uso de la  Escala De 

Habilidades Sociales, la misma que contribuyó a evaluar el desarrollo de 
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Habilidades Sociales de los niños y niñas de 5 años de edad del centro 

infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013, se 

obtuvo los siguientes resultados: El 38% de niños y niñas  de 5 años del 

Centro  Infantil “Pío Jaramillo Alvarado” se ubica en el nivel Medio, de  

desarrollo de Habilidades Sociales, el 32% en el Nivel Alto y el 30% en el 

Nivel Bajo. 

 

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

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

Sobreprotección de los padres y su relación con la Habilidades Sociales de 

los niños y niñas   de 5 años de edad del centro infantil “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. Se concluye que la 

sobreprotección de los padres incide en término medio en el desarrollo de 

las Habilidades Sociales de los niños y niñas de este Centro Educativo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 52%  de padres de familia encuestados manifiestan  que las  mamás 

sobreprotegen más a sus hijos, el17% que  los padres  y el 31%  ambos. 

Un niño y niña que ha crecido en un ambiente de excesiva protección y 

preocupación conlleva a una dependencia tanto de los padres hacia los 

hijos como de los hijos hacia los padres, esto trae grandes problemas en 

el futuro de los niños y niñas, que se manifestará de forma palpable en 

su edad adulta, lo que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad.  

 

 El 38% de niños y niñas  de 5 años del Centro  Infantil “Pío Jaramillo 

Alvarado” se ubica en el nivel Medio, de  desarrollo de Habilidades 

Sociales, el 32% en el Nivel Alto y el 30% en el Nivel Bajo. La 

sobreprotección es un freno en el desarrollo del niño y niña siendo este 

un gran limitante en el desarrollo social habilidad social que es el 

conjunto de comportamiento interpersonales complejos que se ponen un 

juego en la interacción con otras personas 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 A la Directora y maestras del  Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de 

la ciudad de Loja., planificar, organizar y ejecutar un Taller de Escuela 

para Padres; con  el objetivo de evitar  dificultades como niños ansiosos 

y temerosos y egocéntricos con  serias dificultades para poder separarse 

de sus padres.  Tomen conciencia de que hay que dejar que se enfrente 

a las dificultades y a los problemas, para que hallen la solución por sí 

mismo  

 

 A las Maestras y padres de familia desarrollar la Habilidades Sociales de 

los niños y niñas a través de: experiencias directas, modelos 

significativos, a través del lenguaje y retroalimentación para que los 

niños y niñas  sean socialmente habilidosos,  que sonrían, rían, saluden, 

se despidan y disfruten cuando se relacionan con otras personas y 

establecen contactos haciéndolo siempre con cortesía y amabilidad, 

pidiendo las cosas por favor, pidiendo disculpas, agradeciendo, 

excusándonos. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En el Ecuador podemos encontrar muchos tipos de sobreprotección ya sea 

de ambos padres o de uno de ellos, muchas veces los padres son 

sumamente sobreprotectores, tanto que no dejan que el niño esté sólo ni 

siquiera por unos minutos, esto es un verdadero problema ya que confunde, 

no les da seguridad, ni les ayudan a desarrollar las potencialidades que 

consideramos importantes para ellos. Mientras tengamos enraizada la 

sobreprotección y asistencialismo, muy poco podremos hacer para mejorar y 

tener un país moderno y exitoso con responsabilidad, respeto, autonomía y 

autoestima. Hay que saber hasta qué punto un padre puede comprender que 

un hijo crece y se debe independizar. En nuestro país seguimos aferrados a 

los criterios antiguos de “darles el pescado” y nunca de enseñar a pescar”. 

 

En nuestra provincia también se puede observar que los padres 

sobreprotegen a sus hijos ya sea de ambos o de uno de ellos. Los padres 

protegen a sus hijos con exageración ilimitada que se traduce en 

sobreprotección, el excesivo consentimiento (“niños mimados“) se presenta 

como un problema importante en el desarrollo comportamental educativo de 

los hijos formando seres solitarios, egoístas con autoestima bajo. La 

sobreprotección venga de donde venga es reprochable que no conduce sino 

al retroceso ya sea que hablemos de una familia en formación pues en 

definitiva no consiguen que la gente crezca y se prepare para ser un ente 

productivo responsable exitoso.  
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En  el   centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, existen 

niños sobreprotegidos, lo que se detecta por la actitud de los padres, cuando 

estos por la seguridad de los niños les acompañan  al centro educativo y se 

quedan en el establecimiento toda la jornada observando a su hijo por las  

ventanas del aula.  

 

Al hacer el análisis en los niños se detecta el problema de La 

Sobreprotección y el desarrollo  de Habilidades Sociales, se pudo observar 

niños con  retrasos o dificultades en el aprendizaje y  en la práctica de 

habilidades sociales, a veces son niños muy tímidos, que les cuesta iniciar 

conversaciones, integrarse en grupos.. 

 

Por lo expuesto se plantea el problema en los siguientes términos: ¿CÓMO 

SE RELACIONA LA   SOBREPROTECCIÓN  CON LAS HABILIDADES 

SOCIALES  DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DEL 

CENTRO INFANTIL “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad  Nacional de Loja estructurada por distintas áreas , permite 

en su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones 

que permite presentar componentes transformadores a un problema 

determinado  con el único afán  de buscar alternativas de solución ; como 

egresada   de la prestigiosa Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia, estoy sumamente 

convencida de que el principal problema que aqueja al centro infantil es  el 

desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas, por lo cual la 

investigación es factible de realizar. 

 

Considero que la problemática planteada, en la presente investigación, se 

enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Esta investigación es factible, original y de interés institucional, familiar, y 

social,  además cumple con todas las condiciones necesarias para realizarla, 

se cuenta con el recurso económico, con fuentes de información como libros, 

internet, revistas, que permitirán la estructuración del marco teórico, así 

como también con los conocimientos adecuados y tiempo disponible para 

llevar a cabo el presente  trabajo investigativo. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con la apertura de  
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los directivos, personal docente y administrativo del centro infantil “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja.. 

 

En consecuencia es factible su realización, y  con el mismo dar cumplimiento 

a  un requisito previo a la obtención del Grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Determinar la incidencia de la Sobreprotección de los padres y su 

relación con la Habilidades Sociales de los niños y niñas   de 5 años 

de edad del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de 

Loja. Periodo 2012-2013. 

ESPECÍFICOS 

 Establecer la Sobreprotección de los niños y niñas de 5 años de edad 

del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 

Periodo 2012-2013. 

 Evaluar el desarrollo de Habilidades Sociales de los niños y niñas de 

5 años de edad del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DEFINICIÓN 

 

Según Humbelina Robles Ortega la  Sobreprotección se puede definir 

etimológicamente como un cuidado que va más allá de lo razonable, una 

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

 

Se puede definir como un exceso de cuidado o protección a los niños/as por 

parte de los padres, a los niños se les debe educar mediante tres pilares, el 

amor la disciplina y el respeto y así el niño tendrá una educación equilibrada 

que le permitirá relacionarse con su entorno y la sociedad. 

 

La sobreprotección, lo entendemos como excesiva preocupación de los 

padres hacia las necesidades del hijo, satisfaciéndolas todas sin  dejar que 

el hijo pueda satisfacerlas por sí mismo. 1 

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Proteger a los niños es necesario pero sobreproteger es dañino, puede 

entorpecer el aprendizaje, volviendo niños inseguros y dependientes porque 

no asumen sus responsabilidades, no desarrollan sus potencialidades sus 

padres hacen todo por ellos y esto tiene como resultado que los niños 

                                                           
1
 1 (R, Thomas, 1979 Pag.. 65). 
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tengan miedo e inseguridad baja autoestima, dificultad para tomar 

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

 

Es tan importante que el niño aprenda por sí mismo y responda 

espontáneamente las situaciones que surjan a lo largo de su proceso 

evolutivo ya que puede provocar: la disminución en su seguridad personal, 

un mayor apego hacia sus padres que más adelante puede ocasionar en 

cualquier tipo de conducta dependiente. 

 

EL APEGO 

 

La relación especial que el niño establece con un número reducido de 

personas llamada apego es un “lazo afectivo” que se forma entre el mismo y 

cada una de estas personas un lazo que le impulsa a buscar la proximidad y 

el contacto con ellas a lo largo del tiempo. 

 

FACTORES QUE AFECTAN AL APEGO2 

 

Ainsworth (1989) creía que la sensibilidad de una madre con respecto a las 

necesidades de su bebé era vital para el desarrollo del apego de seguridad. 

Los bebés con apego de seguridad solían tener madres amables, receptivas, 

que no eran molestas y no les maltrataban, los bebés que no se sentían 

seguros generalmente tenían madres que carecían de todas o algunas de  

                                                           
2
 Ainsworth (1989) pág.. 64 



93 

estas cualidades. (pág. 64) 

 

Algunos investigadores han visto está conexión y creen que los bebés con 

apegos de seguridad son proclives hacer niños competentes e 

independientes. Los niños pequeños con un historial de apego dice 

Ainsworth (1989)  abordaban una serie de problemas cada vez más difíciles 

con un entusiasmo rara vez mostrado por pequeños que anteriormente 

habían sido clasificados en el grupo de niños inseguros. 

 

A menos que cambie la naturaleza de la relación, esta continúa afectando el 

desarrollo del niño a través de la conducta cotidiana de la madre y las 

interacciones del niño con ella. En un estudio de niños de dos años que 

trabajaban en la resolución de una serie de problemas, las madres de niños 

con apego de seguridad les daban pistas cuando estos se encontraban ante 

un problema difícil. Sus pistas eran lo bastante sutiles como para hacer 

sentir a los niños que eran ellos los que habían  resuelto. Por el contrario la 

mayoría de madres inseguras dejaban que los niños se frustraran antes de 

que les ofreciera ayuda y entonces muchas veces resolvían ellas el 

problema. 

 

APEGO AL PADRE 

 

Una cantidad de padres cada vez mayor ha asumido la responsabilidad del 

cuidado del niño, este cambio en sociedad ha llevado a los investigadores a 
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preguntarse si los padres que desempeñan el papel materno se comportan 

de forma diferente a otros padres. Los investigadores han descubierto que 

los padres que son los principales cuidadores son tan receptivos a las 

necesidades del niño como las madres, pero que los padres parecen llevar 

el ritmo rápido y la naturaleza excitante de juego a las tareas cotidianas del 

baño, alimentación etc. 

 

Cuando hay una situación  penosa, suelen aparecer la preferencia por el 

cuidador principal, tal como predeciría la teoría del apego. Tantos niños-as 

acuden a sus madres para hallar seguridad y alivio. 

 

SOBREPROTEGER Y SUS CONSECUENCIAS 

 

La sobreprotección, lo enteremos como la excesiva preocupación de los 

padres hacia las necesidades del hijo, satisfaciéndolas todas, sin dejar que 

el hijo pueda satisfacérselas por sí mismo. Es claro ejemplo de cómo la 

influencia de estos llega a restringir las posibilidades de desarrollo del niño.  

Si los padres mantienen un estado de alerta constante con todo el actuar del 

hijo producirá un problema a la hora en que tenga que valerse por sí solo.3 

 

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

· Nos creemos especiales y a veces incluso mejores que los otros. 

                                                           
3
 Ainsworth (1989) pág.. 68 
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· En la etapa de la juventud genera falta de experiencia, problemas en la 

socialización, apego excesivo a la madre, inseguridad 

 

La sobreprotección se produce en los niños y niñas pequeños, claro que 

como padres todos tendemos a sobreproteger a nuestros niños es normal, 

pero la sobreprotección excesiva es perjudicial por qué no se les deja 

desarrollar en sus potencialidad a los niños y niñas. 

 

EL NIÑO A LA CONSQUITA Y ADAPTACIÓN EN LA VIDA 

 

El niño necesita conquistar el mundo adaptándose a él. En la vida existen 

cosa como es el amor, la libertad, la conducta que solo debe estar en sus 

manos el conquistarlas o no. Necesita conquistar un (status) dentro de ese 

mundo, hacerse un hueco en él; que los demás adviertan su existencia, le 

permitan coexistir, le reconozcan. Este mundo que ha de conquistar no es 

neutro y menos gratificador. El mundo es frustrante y desazonador y su 

conquista ardua. Necesita, pues, el niño todo un aprendizaje que le prepare 

a esta lucha. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN MATERNA EN ESTA EDAD, OBSTÁCULO EN 

LA ADQUISICIÓN DE UNA ADECUADA TOLERANCIA. 

 

Las causas por las que una madre protege en demasía a su hijo pueden ser 

diversas. Vamos a fijarnos en cuatro: 
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La posesividad 

 

La fuerza predominante en la relación de madre con el hijo es, a veces la 

retención. 

 

El sentimiento de ternura hacia el niño, puede estar presente o ausente; el 

elemento esencial en la relación es, no obstante, la necesidad compulsiva de 

mantener una unidad indivisible con el hijo. Esta vinculación simbiótica 

representa el fracaso más frecuente de la madre en su función maternal, su 

sobreprotección, sus demandas excesivas de afecto y respeto y la 

frecuencia con que estas madres se resisten a que el niño, a medida que 

crece, establezca relaciones fuera del hogar. 

 

El dominio 

 

La madre dominante es, con frecuencia, una persona de carácter autoritario 

y rígido. 

 

Protege de forma inadecuada, resolviendo sus problemas coartando sus 

iniciativas, etc., y a cambio de esta sobreprotección les exige afecto, 

sumisión y respeto. La madre dominadora utiliza con frecuencia las 

comparaciones, y discriminaciones con frecuencia favoreciendo el desarrollo 

de envidias y rivalidades entre hermanos. 
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Las consecuencias de una situación excesiva de dominio materno en el 

carácter del niño pueden inferirse fácilmente. El niño se siente impotente 

para separarse de la madre y este sentimiento de impotencia tiene 

frecuentemente, como base de su convicción de ser malo, inferior, culpable, 

y la necesidad de satisfacer y complacer a una madre que objetivamente 

nunca llega a satisfacerse. 

 

La sumisión 

 

Otra forma de relación simbólica que, como la anterior, infiere el desarrollo 

normas de la afectividad infantil, es la sumisión de la madre al niño. Esta 

sumisión se manifiesta por la indulgencia y consentimiento maternal 

exagerados. Las madres sumisas no solo quieren a sus hijos sino que los 

“adoran” y exigen de ellos en respuesta demostraciones excesivas de afecto.  

 

Esta situación puede encontrar su máxima expresión en el caso de los hijos 

únicos, en los cuales no es difícil relacionar sus rasgos caracterológicos 

predominantes con la situación que los ha rodeado en la infancia. 

 

La fijación incestuosa 

 

La vinculación incestuosa entre la madre y el niño es una realidad clínica 

que ocurre ocasionalmente, Freud pensó que ocurre inevitablemente por 

razones bilógicas y la universalizó en sus tesis de complejo de Edipo. 
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EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN EN LA CONDUCTA INFANTIL 

 

El efecto más notorio en los primeros años de vida es la angustia. 

 

Ana Freud y Dorothy  Burlinghan lo han demostrado de forma convincente 

en sus observaciones “los niños sobreprotegidos que padecieron 

angustias hasta los tres años, la padecieron en función de la angustia 

de sus madres sobreprotectoras”. Pues, según FJ. Lenhener, “la 

protección excesiva de los padres suele ser expresiones de su propia 

ansiedad”.4 

 

La madre con el sentimiento de culpa y las angustias no le permitirán 

identificarse con su hijo y evitará las formas más elementales de 

identificación, la del contacto inmediato y afectivo, la del contacto físico. 

 

Estas señales ambiguas e inconsistentes dificultan en el niño la formación de 

relaciones sociales normales y la adaptación social, en una palabra, la 

formación de relaciones objétales. Esta formación de relación objétales 

permanece en el fondo de todo aprendizaje afectivo ulterior; es decir, de 

toda identificación. Dicho de otro modo: en estos niños se encuentran 

dañados los procesos de identificación primaria y secundaria como 

consecuencia de la lesión en sus primeras relaciones objétales. 

 

                                                           
4
 FJ. Lenhener, pág. 70 
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La madre deberás ser firme, y tolerante solo así la madre permite la 

adquisición de su auténtico dominio. El niño será firme y tolerante consigo 

mismo, si han sido firmes y tolerantes con él. Podrá tener una autentica 

autonomía respetuosa de los demás el equilibrio de las fuerzas antagónicas 

que hay en él. 

 

Teresa Franco Royo, (1988) “El niño, está unido a su entorno familiar de 

manera tan íntima que no parece saber distinguirse de él, su personalidad 

parece difundirse en todo lo que le rodea” (pág., 173)5 

 

La unión del niño-a al entorno familiar es intensa porque fue su familia quien 

le dio su primer afecto, y de ellos aprendió sus a base de la imitación de 

sonidos, gestos por esta razón se debe prepara al niño-a para que vaya 

aceptando su entorno en el que se desarrollará. 

 

La interacción social determina vida psíquica del niño/a por influencia de sus 

padres, formación que tenga su desarrollo y medios masivos de 

comunicación que también contribuyen de manera importante en este 

aspecto. 

 

Las primeras interacciones del niño con los padres son determinantes para 

su vida futura, es en la infancia cuando se forma el mundo interno; los 

sucesos ocurridos en esta edad se guardan en su memoria y en el 

                                                           
5
 Teresa Franco Royo, (1988) pág. 73 
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transcurso de la vida existe una lucha constante entre los modelos positivos 

y negativos. 

 

El desarrollo de las relaciones socio afectivas y el comportamiento del niño/a 

es el resultado de la observación, el aprendizaje, relaciones y 

comportamientos de personas con alto significado para el niño/a. 

v Los niños-as acuden continuamente a los padres para obtener claves de 

comportamiento y en ellos influyen las reacciones emotivas de los padres, 

por mucho que estos no las expresen. 

 

Los niños-as necesitan sentirse relacionados con las personas que son 

importantes en sus vidas; padres, parientes, hermanos, amigos, maestros 

etc. Y el grado de vinculación con estas personas están en relación directa 

con la comodidad, la seguridad, la comprensión que caracterizan tales 

relaciones. 

 

Los niños-as adoptan modelos de forma inconscientes y los que más 

influyen son aquellos que han adoptado en situaciones de gran contenido 

emocional. 

 

El niño-a suele retener aquello que ha estado asociado a una satisfacción a 

un cariño intenso; de la misma manera suele retener durante mucho tiempo 

aquellas otras cosas asociadas a experiencias de ansiedad, frustración, 

nerviosismo;  y  éstas  son  mucho  más  de  expresar oralmente, lo cual no  
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quiere decir que no influyan en la conducta del niño. 

 

Cuando el niño-a se encuentra es situaciones que sabe importantes para 

sus padres, pero que experimenta como negativas o angustiosas (pórtate 20 

bien con el abuelo, haga lo que haga) se queda con la idea de una 

asociación negativa. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDAD TEMPRANA INFANCIA 

 

A los tres años es capaz de atenderse solo/o sabe entrar en relación con 

otras personas que le rodean. A la vez, no solo domina las formas verbales 

de la comunicación, sino también formas elementales de conducta. El niño 

de tres años es bastante activo, entiende a quienes están, a su alrededor, es 

bastante independiente. 

 

La independencia 

 

Algunos autores afirman que el grado de madurez socio afectivo en el niño/a 

es la capacidad de esta solo depende de las buenas relaciones que 

mantenga con las persona que lo cuidan, si esta no satisface sus 

necesidades. El niño/a va identificar la condición de peligro como algo 

constante y la angustia puede aparecer hasta llegar a convertirse en estados 

permanentes de desesperanza y desarrollar agresividad. 
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Aquí encontramos conductas o comportamientos que podrían indicar el 

grado de independencia, madurez sentimental, formación de hábitos, 

alimentación, sueño, comunicación, juego y formación de valores. 

 

Aspecto Psicosocial niños de tres años 

 

 Inicia juegos en grupos y colabora con otros niños.6 

 Realiza independientemente actividades cotidianas sin supervisión. 

 Lavarse la cara, manos, dientes. 

 Le gusta hacer dramas. 

 Hace amigos especialmente del mismo sexo. 

 Va al baño solo. 

 Diferencia entre yo, mío, tuyo. 

 

EL PROBLEMA DE LA SOBREPROTECCIÓN EN EL ECUADOR 

 

Antecedentes Históricos 

 

La sobreprotección se encuentra íntimamente ligada con el desarrollo del 

lenguaje y motriz del niños es un problema, económico, político, cultural, 

social y de salud. 

 

El desarrollo infantil es un proceso diferente para cada niño y niña que se da 

de manera natural en la comunidad que se desarrolla. Se inicia desde la 

                                                           
6
 Teresa Franco Royo, (1988) pág. 78 
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concepción, tiene su punto histórico en el nacimiento y continua hasta los 6 

años de edad constituyéndose en un segmento de edad de lo que 

conocemos como desarrollo humano. La carga genética o herencia y la 

interacción con la familia y la comunidad o herencia y la interacción con la 

familia, comunidad y con el entorno natural son los determinantes para 

definir las relaciones con los demás. 

 

Según el Módulo de Pedagogía Educativa: es la formación del hombre por el 

medio de una influencia exterior consciente o inconsciente por un estímulo 

que si bien proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una 

voluntad de desarrollo autónomo conforme a su propia ley (auto educación) 

por consiguiente la educación quiere decir estimular el desarrollo y 

perfeccionar las potencialidades de cada individuo nuestra labor como 

maestra es la de guiar, trasmitir conocimientos y así prepararlos para un 

futuro próximo 

 

Los padres sobre-protectores son aquellos que se pasan horas cavilando y 

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

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

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

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

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 
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esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad. 

 

LOS RIESGOS DE LA SOBREPROTECCIÓN  

 

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

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

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

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

 

Los niños sobreprotegidos de los padres  suelen sentir miedo, inseguridad, 

autoestima mermada y dificultades para tomar decisiones, lo cual les lleva a 

depender en exceso de los demás.  

 

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

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

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

familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

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

normas y suelen mostrar carencias afectivas. 

 

En cuanto a la satisfacción de  la necesidad de comprensión, los padres 

sobre protectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas similares 

a las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. Parecen pretender 

que el niño sea quien comprenda que su situación no es como la de los otros  
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chicos de su edad y se comporte como un adulto.7 

 

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

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

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

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

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

investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad. 

 

Sobreproteger impide el establecimiento de un clima de confianza mutua, de 

modo tal, que si el niño transgrede comiendo una golosina, por ejemplo, 

pueda decírselo a sus padres y que éstos lo comprendan con seriedad, en 

lugar de condenarlo por ello. Es deseable que esta misma confianza sea 

depositada por los padres también, y no los conviertan en seres 

amenazantes para el paciente. 

 

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

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

cantidad de la vida sino la calidad de la misma. El niño debe a un tiempo 

mantener razonablemente bajos los niveles de azúcar, pero también debe 

tener una vida feliz. 8 

                                                           
7 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
8 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
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EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN EN EL COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

 
 
Según MORALELA Marino 2001 psicología evolutiva 

“El efecto más notorio en los primeros años es la angustia Ana Freud y 

Doroth y Burlinghan lo han demostrado de forma convincente según 

los niños sobreprotegidos que padecieron angustia hasta los tres años, 

la padecieron en función de angustia de sus madres sobreprotectoras. 

pg.145 

 

Pues según F,J. Lenner “la protección excesiva de los padres suele ser 

expresión de su propia ansiedad”. La sobreprotección es un patrón de 

conducta en la que excede las atenciones hacia otro individuo con el fin de 

evitarle un sufrimiento. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 

 

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 en la escuela o en grupos sociales en general. 
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 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común 

hacia la mamá. 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

 Poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar a toda costa y cuando 

eso no sucede se enojan y explotan. 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades 

y no asumen sus responsabilidades. 

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

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

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

En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días 

para hacer menos traumático el cambio. 

 

ESTRATÉGIAS  PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Pautas prácticas para evitar la sobreprotección: 

 

 Cuando el niño o niña pida ayuda, ofrecerle las sugerencias para que 

lo pueda solucionar con sus propios recursos. 

 No anticiparse a los errores para evitarlo. Analizar juntos lo que ha 

ocurrido: qué se ha hecho de forma correcta y qué se puede mejorar. 
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 Si necesita ayuda, averiguar qué es lo que realmente demanda. Quizá 

lo que pida no coincida con el apoyo que se le iba a ofrecer. 

 Permitir que se desenvuelvan solos, aunque tarden en hacer las 

cosas. 

 Darle pequeñas responsabilidades a cumplir sin la necesidad de que, 

posteriormente, haya un adulto presente (recoger los juguetes, dejar 

la ropa en el cesto…). 

 Favorecer las relaciones sociales con los iguales para potenciar el 

desarrollo de su personalidad en otro contexto que no sea el familiar. 

 Ante las situaciones de miedo, en lugar de evitarlas, hablarles de lo 

que va a pasar y transmitirles apoyo. De esta forma su ansiedad 

disminuirá. 

 Protegerles de los peligros reales pero sin llegar al extremo de 

convertirles en unas personas miedosas. 

 

En definitiva, se debe brindar una crianza equilibrada en la cual haya el 

mismo nivel de afecto que de exigencia, principalmente con el objetivo de 

enseñar a los hijos e hijas respeto hacia lo que hacen ellos y lo que hace los 

demás. 

 

Quizá muchos padres y madres desconozcan que haciendo demasiado fácil 

las cosas para los hijos e hijas lo que provocan es no dejar que desarrollen 

sus propias habilidades. Cuando son pequeños, estos padres y madres 

especialmente preocupados por protegerles tienden, por ejemplo, a vestirles 
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aunque ya tengan la edad de empezar a hacerlo solos, tienden a reñir a 

otros niños y niñas cuando les quitan a su hijo o hija un juguete sin dejar que 

él/ella misma reaccione. Cuando son más mayores se tiende, por ejemplo, a 

darles la razón bajo cualquier circunstancia delante de otros adultos, por 

ejemplo, delante de profesorado excusándoles diciendo que “no le 

comprenden”, “que le tienen manía”..9. 

 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS ÚNICOS  

 

El principal riesgo de los padres con un hijo único es caer en la 

sobreprotección. Ya sea por el sentimiento de culpabilidad por no ampliar la 

familia o por el miedo exagerado a que al niño le suceda algo, es habitual 

que los padres caigan en el error de proteger en exceso a su hijo o hija, 

creando para ellos un mundo artificial lleno de comodidades que les impiden 

crecer como seres independientes. 10Este celo exagerado también puede 

llegar a agobiar hasta tal punto al menor que sólo actúe para contentar a sus 

padres, o se convierta en una persona temerosa, insegura y dependiente. 

 

Es fácil caer en la tentación de mimar o proteger en exceso a los hijos, sean 

únicos o no. Por eso conviene tener en cuenta una serie de 

recomendaciones que ayudan a que su integración en la sociedad sea lo 

más natural posible y que la sobreprotección no suponga un problema, sino 

                                                           
9
 
9
 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 

10 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 

 



110 

una ayuda que les reporte seguridad. Ahora bien, ningún consejo supera el 

de aplicar el sentido común en todas las situaciones.Es habitual que los 

padres caigan en el error de proteger en exceso a su hijo o hija, creando 

para ellos un mundo artificial lleno de comodidades que les impiden crecer 

como seres independientes11.  

 

 La relación con otros niños es primordial para el hijo único. Debido a 

que crecen sin hermanos y conviven la mayoría del tiempo con 

adultos, les puede resultar más difícil compartir, relacionarse e 

integrarse con sus iguales.  

 Anímele a participar en actividades deportivas y lúdicas para que 

desarrolle sus habilidades fuera de la sobreprotección de sus padres, 

y fortalezca su autoestima.  

 No le proteja en exceso ni le controle durante todo el día porque lo 

convertirá en una persona miedosa, cobarde y frágil.  

 Establezca normas y obligaciones acordes a su edad, para que 

adquiera responsabilidades y sepa dónde están los límites.  

 Estimulé al menor para que se esfuerce en conseguir lo que desea, 

así aprenderá a apreciar las cosas. Valore sus logros, pero no le 

elogie en exceso.  

 Comparta sus juegos para que no se sienta solo y aprenda reglas 

sociales (esperar turno, saber ganar y perder...).  

                                                           
11 boletines.sld.cu/.../dos-décadas-de-sobreproteger-a-los-hijos-por-sus-padres/ 
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 Limite el tiempo que pasa delante de la tele o con los videojuegos. 

Como son juegos individuales es fácil caer en el exceso.  

 Los progenitores de un solo vástago aspiran a que sea perfecto y el 

mejor en todo momento porque tienen todas sus expectativas 

depositadas en su persona. Acepte y respete sus defectos y sus 

fallos. Déjele que se equivoque de vez en cuando y comprenda el 

valor del acierto y cómo llegar hasta él.  

 Facilite su relación con otros familiares para que sea más 

independiente.  

 No intente compensarle por no tener hermanos concediéndole todos 

sus caprichos.  

 

DIFERENCIA ENTRE PROTEGER Y SOBREPROTEGER A LOS HIJOS 

 

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

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

necesidades, tanto las físicas como las de tipo psicológico. 

 

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

madres: aceptación plena; que les 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... 
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La sobreprotección y el excesivo consentimiento (“niños mimados”), se 

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

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 sobre 

protectora.12 

 

Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

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

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

miedo, inseguridad, autoestima mermada y dificultades para tomar 

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

 

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

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

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

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

                                                           
12 http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_infantiles/ 
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se convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a su 

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

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

familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

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

normas y suelen mostrar carencias afectivas.13 

 

Cuando se confunde el cariño con una preocupación excesiva sin duda 

estamos frente a un problema. El padre o madre que vive pendiente de cada 

movimiento del hijo, adelantándose a cualquier necesidad que pudiera tener, 

resolviéndole los problemas y lleno de temores acerca de su futuro sin duda 

le está haciendo un mal al niño. Y esto se puede dar desde que el niño es 

muy chico dificultando el correcto desarrollo de su personalidad. 

 

Desde los primeros años de vida se puede incentivar la autonomía. Tener 

esta actitud deja una huella positiva en el niño, que tomará confianza en sus 

propias capacidades. Es por esto que no es recomendable “aguaguar” a los 

niños, y esto no quiere decir quererlos menos o no regalonearlos. 

 

A los niños hay que exigirles de acuerdo a su edad para que vayan ganando 

independencia y seguridad. “Ni mucho, ni tan poco” y para esto hay que 

observarlos y saber para qué están preparados a cada edad. Es importante 

que sientan que pueden superar nuevos desafíos y crecer y para ello hay  

                                                           
13

 http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_infantiles 
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que ponerles metas que estén a su alcance.  

 

Aunque suene difícil de imaginar, a los niños desde muy chicos se les puede 

ir enseñando a ser independientes. Hay muchos planos en los que se puede 

trabajar con un niño. Algunas ideas que habrá que adaptar de acuerdo a su 

edad son: 

 

 Que cuando corresponda deje la mamadera y el chupete, sin prologar su 

uso excesivamente. 

 Que ordene sus juguetes o por lo menos ayude a ordenar algo si es muy 

chico. 

 Que la mamá no se pase la tarde buscándole al niño un juguete que 

perdió en su desorden, mientras él hace pataleta. 

 No hacer de intermediario en todas sus peleas para resolverle los 

problemas. 

 Que deje los pañales si está preparado para ello. 

 Que se lave las manos, aunque no lo haga muy bien. 

 Que coma solo, si puede hacerlo. 

 Que puedan ayudar en alguna tarea de la casa aunque no la haga a la 

perfección. 

 

Lo importante es pedirle al hijo de acuerdo a la edad, incentivando sus 

etapas de crecimiento y celebrando sus avances cuando vaya creciendo en 

autonomía. A veces los padres no lo hacen por flojera, es más rápido y fácil 
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vestirlos, darles la comida en la boca y prolongar los pañales el mayor 

tiempo posible. Otras veces sobreprotegen a los niños porque les da pena 

exigirles. Pero en esto, es importante recordar que siempre es bueno 

enseñar a esforzarse, si lo que se le está pidiendo va de acuerdo a su etapa 

de desarrollo. De hecho los niños cuando son chicos, cerca de los dos años, 

perciben la vida como una aventura y se despierta en ellos un ímpetu de 

independencia. Quieren explorar y conocer por ellos mismos las cosas y es 

bueno fomentarles esa actitud dentro de lo posible y no traspasarles sólo 

temores y limitaciones. 

 

El grandioso amor es la disculpa de algunos padres para sobreproteger a los 

hijos y no quieren comprender o entender el gran daño que esto ocasiona 

tanto a padres como a hijos, incluso a terceras personas, conforme van 

desarrollando los problemas psicológicos se van agravando pues cada día 

más dependerán de papá y de mamá. 

 

Cuando llegan a la edad adulta no harán nada sin la opinión de los padres y 

serán personas demasiado inseguras, incapaces de tomar decisiones por sí 

mismos, en la etapa infantil serán niños caprichosos pretendiendo que todos 

aquellos que los rodean o tienen algún contacto con ellos se sometan a sus 

deseos, al llegar a la etapa adolescente se vuelven grandes maestros de la 

manipulación, las primeras y principales víctimas, desde luego, son los 

padres, a quienes con frecuencia también les mentirán. 
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Ahora que los padres de familia habían estado más empeñados que nunca 

en evitarles sufrimientos. ¿Por qué la contradicción? “Porque los padres de 

familia de las últimas generaciones le hemos apostado, como nunca, a la 

sobreprotección, a un mínimo de expectativas respecto a los hijos y a 

sumergirlos en un ‘mundo perfecto’, lo cual ha afectado en su forma de 

desenvolverse ante la vida”. 

 

Ciertamente la sobreprotección conlleva las mejores intenciones, pero al 

sobreproteger, destruimos los incentivos de los niños para progresar de 

manera autónoma, ellos se quedan sin la oportunidad de descubrir y probar 

sus propias capacidades, y su autoestima se puede ver dañada, ya que a un 

niño sobreprotegido se le dificulta percibir su propio valor. 

 

Por otra parte, afecta la naturaleza y fluidez de las emociones. En 

circunstancias normales, un pequeño que se enfrenta a una limitación 

propia, por ejemplo a no poder atarse los zapatos, se desespera, se siente 

contrariado o frustrado y descarga tales emociones a través del llanto o los 

berrinches. Pero, como cosa natural, después intenta resolver el problema y 

superar dicha limitación. 

 

“Nuestra función es guiar por medio de reacciones”, propone el psicólogo 

Salazar. “¿Cómo va un niño a saber que necesita esforzarse más, si sus 

padres le festejan cualquier movimiento, por más insignificante que sea? 

¿Cómo va a darse cuenta de su mal comportamiento, si se abstienen de 
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llamarle la atención? ¿Cómo va a adquirir habilidades para su vida cotidiana, 

si en su casa le hacen todo? Es necesario que seamos realistas y honestos 

con los niños, un censor para su comportamiento”, puntualiza. 

 

“Desde los 18 meses, los niños muestran su impulso natural a la autonomía, 

al querer comer solos o al pretender alcanzar algo por ellos mismos. Es 

lamentable que los adultos sobre protectores arrasen con ese impulso, al 

reprimir todo esfuerzo infantil con actitudes represivas tales como: ‘te vas a 

manchar’, ‘te vas a caer’, ‘lo vas a tirar’, ‘quítate, déjame hacerlo a mí’, o 

bien, con adulaciones que sólo disfrazan la realidad”, sostiene Salazar. 

 

Los niños que aprenden a buscar soluciones por sí mismos tienen una 

autoestima más elevada, respetan y quieren más a sus padres, se sienten 

más seguros de sus decisiones, tienen un carácter más fuerte para superar 

las adversidades, se vuelven más hábiles para resolver problemas, son más 

creativos y gozan de la dicha incomparable de ser ellos mismos. 

 

Por todas estas razones, es valioso considerar que uno de las mejores 

aportaciones que podemos proporcionarle a los hijos, es la oportunidad de 

descubrir todo aquello de lo que son capaces de lograr, pero sin dejar de 

lado que también son sujetos a equivocarse y a aprender de sus errores. 

¡Vale la pena, brindarles siempre el voto de confianza! 

 

Un estilo educativo democrático promueve un mejor desarrollo cognitivo  

http://www.elbebe.com/index.php/es/nino-4-10/autoridad/estilos-educativos
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puesto que los niños van adquiriendo poco a poco responsabilidades.  

Los niños se enfrentan a retos adecuados a su edad y desarrollo y siempre 

con el respaldo amoroso de unos padres que entienden que no tienen que 

hacer las cosas perfectas. Otros estilos educativos, sin embargo, dan como 

resultado niños más inseguros y no se potencia tanto su desarrollo 

intelectual.  

 

En cualquier caso, lo más beneficioso para el crecimiento del niño es criarse 

en un hogar estructurado: con normas de conducta, límites que se 

administran mediante refuerzos y castigos y donde se siguen unos rituales 

de actuación.  

 

Pero ¡ojo! no hay que convertir la casa en un campamento militar 

absolutamente rígido. Los hogares que más aportan al desarrollo infantil son 

aquellos donde, sobre la base de una rutina estable, se dan 

circunstancialmente cambios que ayudan a la flexibilización del orden.  

 

LOS DEBERES DE LOS PADRES 

 

Puede darse muchas definiciones de los que es “padre” para la 

intencionalidad de esta presentación, nos interesa la idea de “desempeño de 

la función de padre”, que va mucho más de aquel ser que procrea, del que 

tiene un hijo. 

 

La  costumbre   y  el  diario  trato  han  dado en llamar “padres” a la unidad  
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matrimonial y función compartida, de hombre y mujer. Para ambos, en el 

desempeño del rol, existen deberes y derechos. Respecto a los primeros en 

donde surgen actuaciones que merecen un comentario en esta oportunidad-

materia para millares de páginas- dado el complejo desarrollo que ha ido 

adquiriendo la vida moderna. 

 

La idea de que el padre crea que su accionar se limita a proporcionar de 

abrigo, techo y alimentación para el hijo. Si es una obligación, pero no la 

única. Hay más y quizás tan importante como aquella. Ganar el dinero y 

asegurar el sustento y que la mamá se preocupe de los demás: no saber de 

la escuela. De rencillas hogareñas, de necesidades sociales. 

 

El padre que no ha comprendido cabalmente su misión reacciona, de esta 

forma, si él proporcionó la cantidad de dinero que estima, suficiente, reclama 

la libertad de no ser molestado. 

 

Estar con el hijo/a es compartir, es vivir juntos, ser amigos/as, ser 

escuchado, pero también saber prestar atención, conversar, participar, 

caminar, jugar; pero cuyos valores e intereses crecerán como es más grande 

de los capitales; la formación de un individuo integral y plenamente realizado 

con aceptación de sí mismo y adaptado a la sociedad. 

 

La base de un entendimiento padre – hijo/a puede buscarse en el 

establecimiento de una comunicación permanente. Para poder comprender y 
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que no existan más los “mis padres no me comprenden” o “no podemos 

comprender a nuestro hijo” y también se escucha “nuestro hijo no nos 

comprende. 

 

Como comprender implica ubicarse en posición de la otra persona, pues si el 

niño/a o joven tienen un particular punto de vista, puede obedecer a un 

estado propio de su desarrollo, el cual los padres deben aceptar y solo 

corregir con autoridad nacida en la persuasión, con el convencimiento que 

otorgan los argumentos de sólida base. No una autoridad, porque sí, y 

punto! 

 

Para llegar a tomar decisiones respeto a la problemática juvenil, el padre 

debe poseer información lo más completa posible respecto al desarrollo 

humano, y para eso nada mejor que cultivar la avidez por la lectura, la 

investigación el aprendizaje. 

 

El estar bien permanentemente bien informado puede contribuir 

enormemente a solucionar muchos de los conflictos que se generan en la 

relación padre-hijo/a. 

  

Otro de los factores que crean situaciones divergentes en el rol de padres 

apunta hacia las necesidades de tipo material que tenga el hijo/a. estas 

deben ser satisfechas, pero en una medida de ajuste y realidad, pues las 

peticiones exorbitantes conducen, a un cuadro de postergación y sacrificios 
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que no se controlan, el hijo/a puede llegar a dominar la forma de sacar 

provecho. 

 

Cuidar la salud del hijo/a no se reduce solo a procurar la atención médica, 

también implica fomentarla y conservarla poniendo atención, en la 

alimentación, las horas de sueño y el ejercicio físico. 

 

Los padres deben cumplir las siguientes tareas: Interesarse por sus 

hijos. Desde el nacimiento los padres deben entregar a sus hijos el interés 

que sea necesario, esta es una labor de toda la vida, supone grandes 

esfuerzos de atención, cariño, comprensión, y concentración para llegar a 

conocer verdaderamente a los hijos. 

 

Aceptar a los hijos como son: Todos los padres quieren tener hijos perfectos, 

pero los hijos son como los son y no como los soñamos, por lo que los 

padres los deben aceptar con sus perfecciones e imperfecciones, lo 

importante es hacerlo con alegría y amor. 

 

Sería obligación de los padres tratar que sus hijos desarrollen al máximo sus 

potencialidades, incluso acudiendo a la ayuda de otros educadores, para 

que sus hijos no crezcan inadaptados en la creencia que no son aceptados 

como son. 

 

Evitarles  temores  y  complejos  a  los  hijos.  Lo  principal  para  evitarles  
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complejos a los hijos es tratar de estar sanos de mente y comportamiento. 

 

Los padres deberán esforzarse en ser optimistas, cariñosos y equilibrados. 

Tratan de ofrecer un ambiente hogareño, cálido y acogedor en el cual cada 

experiencia que se viva se encauce a un mejoramiento cada vez más 

positivo y con ansias de superación. 

 

La falta de ternura, las continuas desavenencias, el escaso estímulo, el 

excesivo autoritarismo, actitudes de angustia o neurosis, exceso de mimos, 

entre otras situaciones que irremediablemente producirán desajustes en los 

hijos.14 

 

Enseñarles a apreciar el trabajo. Esta es otra condición que con lleva a la 

felicidad, es enseñar a los hijos /as a ser responsables y laboriosos. El 

trabajo les permitirá: bienestar, satisfacción personal, obtener recursos 

materiales, respeto y tranquilidad espiritual. “Bernard 1990 Manual de 

orientación “los mejores padres son aquellos que fomentan el esfuerzo en 

sus hijos-as, no su comodidad. Los hijos-as deben sentir el gozo de la 

actividad de la constancia, de la responsabilidad, del estudio, de la 

realización,” (pág., 208) 

 

Los padres deben mantener un diálogo constante con los hijos-as. 

                                                           
14

 “Bernard 1990 Manual de orientación pág. 208 
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Lo más importante para los padres es hacer discurrir, pensar, juzgar y 

reflexionar a sus hijos-as en muchos de los casos no se cumplen, 

circunscribiéndose las relaciones a impartir órdenes por parte de los 

progenitores, las que resultan, absolutamente anti educativas, imponiéndoles 

a los hijos actitudes totalmente pasivas que perjudican su formación. 

 

Uno de los mayores aciertos de los padres es saber escuchar a los hijos-as, 

a si ellos ellas no estén en lo correcto es allí donde mejor se debe producir el 

diálogo paciente y orientador, ese diálogo que no apabulla ni ridiculiza, dado 

que su personalidad en formación en hipersensible a la derrota. 

 

La misión de los verdaderos padres es hacerle que sus hijos descubran el 

otro lado de las cosas, es así como se produce el diálogo positivo y 

educativo, sin que con ello se pueda perder el equilibrio la autoridad y el 

prestigio. 

 

Enseñarles a estimarse a sí mismo es otra tarea de los padres, para lo cual 

se requiere de un alto grado de equilibrio, para no caer en desmesuradas 

situaciones que harán que los hijos vivan situaciones irreales o de fantasías. 

 

Se deberá corregir a los hijos-as sin humillaciones, habrá que animarlos a 

seguir adelante pero sin caer en mimos caprichosos que más tarde 

repercutirán negativamente en su vida. 
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Los padres deben demostrar su cariño, aprecio y amor a sus hijos, deben 

hacerlos sentir estimados. Esta estimulación personal no debe caer en la 

vanidad, sino más bien tendrán que aprender que valen y que pueden salir 

adelante, pero no por cualidades efímeras, sino por aquellos aspectos 

fundamentales de su personalidad. 

 

No es tan importante protegerlos en demasía, si no que enseñarle y 

ayudarlos a valerse y actuar por sí mismos. Con una adecuada formación de 

su personalidad, el niño-a podrá llegar a protegerse por sí solo. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Se Define Las Habilidades Sociales como «las conductas necesarias para 

interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva 

y mutuamente satisfactoria» (Monjas, 1993, pág. 29). Las habilidades 

sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar de 

habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Son 

algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, 

manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte en el lugar de otra 

persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables 

y positivas a los demás. 

 

Para Vicente Caballo (1991), las Habilidades sociales es el "conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas  conductas 

en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas" 

 

Expresado de un modo más sencillo y adaptado a las edades más jóvenes, 

se podría decir que las Habilidades Sociales son el conjunto de conductas y  
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comportamientos que adquiere una persona para: 

 

♦Tomar decisiones teniendo en cuenta sus propios intereses y los de las 

personas de su entorno. 

♦ Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 

♦Resolver sus propios problemas, comprender a los demás y colaborar con 

ellos. 

 

En el trabajo sobre Habilidades Sociales en la infancia, junto con las 

habilidades más propias de interacción social, se ha de trabajar también otro 

bloque de habilidades más relacionadas con la  autonomía personal, y que 

en las edades más tempranas del desarrollo guardan una muy estrecha 

relación.  

 

La definición de ambos tipos de habilidades podemos establecerla en el 

siguiente cuadro: 

HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA 

HABILIDADES DE AUTONOMÍA 

PERSONAL 

HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Repertorios comportamentales que  

ADQUIERE un niño o una niña para  

resolver por sí mismo los cuidados o  

atenciones que requiere en la vida  

cotidiana y poder colaborar con los demás  

en estas necesidades. 

Conjunto de conductas o repertorios  

Comporta mentales que ADQUIERE  

una persona para relacionarse con los  

demás de manera que obtenga y ofrezca 

gratificaciones. 
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Esto supone establecer relaciones de "ida y vuelta" entre la persona y su 

medio, a través de las cuales la persona socialmente habilidosa aprende a 

obtener consecuencias deseadas en la interacción con los demás, tanto 

niños como adultos, y suprimir o evitar aquellas otras no deseadas. 

 

HABILIDADES SOCIALES Y DESARROLLO INFANTIL 

 

Las Habilidades Sociales constituyen un aspecto fundamental en el 

desarrollo infantil. Que el niño y la niña sean capaces de relacionarse con 

sus compañeros y compañeras, de expresar susemociones y experiencias, 

de iniciarse en el progreso de su independencia y autonomía, tanto en el 

terreno personal como en el de autocuidado, son condiciones que facilitan su 

crecimiento en otras áreas cognitivas y afectivas: 

 

a) Habilidades Sociales y aprendizaje escolar. 

 

Las habilidades sociales tienen una relación directa con el rendimiento, ya 

que para que el aprendizaje escolar llegue a ser suficientemente 

significativo, requiere en el niño y la niña una actitud  autónoma, de 

confianza en sí mismo y de interés por el entorno que le rodea; es decir, que 

posea una competencia social adecuada. 

 

b) Habilidades sociales y socialización. 

 

Las relaciones sociales de los niños y niñas con el grupo de iguales son una 

parte muy importante en el proceso de socialización infantil, ya que van a 
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aprender las normas y reglas sociales en interacción con sus pares. En este 

sentido, las Habilidades Sociales constituyen un factor fundamental para 

conseguir la aceptación de los compañeros y compañeras, y formar parte 

activa en la dinámica del grupo. Por otra parte, la agresión y la manifestación 

de un comportamiento social negativo provoca el rechazo del resto de niños 

y niñas, dificultando al niño o niña con problemas de interacción, la 

posibilidad de relacionarse con sus iguales. 

 

Todos estos comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van 

configurando el patrón de conducta que va a tener el niño y la niña para 

relacionarse con su entorno, pues al actuar de una determinada manera, 

obtiene una respuesta consecuente del mismo que le va a ir enseñando a 

comportarse así en lo sucesivo. Por esta razón es importante iniciar lo antes 

posible el entrenamiento en Habilidades Sociales, ya que éstas no mejoran 

espontáneamente con el paso del tiempo, sino que incluso se pueden 

deteriorar al provocar el rechazo o la indiferencia de los compañeros y los 

adultos significativos 

 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA. 
 
 

La conducta. 

 

En términos muy simples, se entiende por comportamiento o conducta todo 

lo que hace un ser humano: 
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COMPORTAMIENTO CONDUCTA 

Conjunto de conductas. 

 

Cada una de las unidades de un 

comportamiento. 

 

Por lo tanto, todo lo que hace un sujeto configura sus comportamientos y 

conductas. En este sentido podemos agrupar los comportamientos y 

conductas en motrices, verbales, emocionales, cognitivos, etc. Las personas, 

y por lo tanto los niños y niñas, están emitiendo conductas continuamente, 

siendo casi todas ellas aprendidas, a diferencia de las conductas reflejas, 

que no se aprenden, sino que se producen involuntariamente y que 

aparecen siempre que un estímulo las provoca, como por ejemplo 

estornudar, cerrar los ojos ante un fuerte destello luminoso, etc 

 

IMPORTANCIA DEL AMBIENTE 

 

El ambiente es el conjunto de circunstancias que rodean a la persona. La 

familia, su contexto o estrato social, el lugar donde habita y se desarrolla, en 

medio de determinadas ideas, creencias y valores que configuran una 

cultura determinada, son los principales factores o variables que configuran 

el ambiente. 

 

La conducta humana está influida y determinada en gran medida por el 

ambiente en que se produce; lo que sucede alrededor de la persona, y 

fundamentalmente lo que ocurre antes  y después  de que realice cualquier 
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conducta, va configurando la manera de comportarse y la forma de ser del 

individuo. Durante la primera infancia el ambiente más cercano al niño y a la 

niña lo configuran la familia y la escuela, por lo que ambos se constituyen en 

los agentes más influyentes y determinantes de su proceso de aprendizaje. 

Sin quitar importancia a los factores genéticos y hereditarios que intervienen 

en la configuración  del carácter y la personalidad de los individuos, lo 

fundamental en el comportamiento viene dado por el ambiente, ya que en él 

se generan la mayor parte de los aprendizajes. Además, el ambiente se 

puede variar y modificar con el objetivo de adquirir conductas que no se han 

aprendido  todavía, y/o desaprender otras que no son adecuadas, que 

perjudican al mismo individuo o a los demás. 

 

LAS LEYES DEL APRENDIZAJEDE LA HABILIDAD SOCIAL 

 

Ninguna persona, ningún niño o niña nace simpático, triste, desobediente, 

violento, etc., sino que a lo largo de la vida va aprendiendo a ser como es. 

En este aprendizaje hay dos variables implicadas: 

 

La propia conducta: Lo que la persona hace, dice, piensa, etc. 

 

Las conductas de los demás: La reacción del entorno ante lo que el 

individuo hace. 

 

La relación e interacción de ambas variables configuran lo que se conoce 

como Leyes del Aprendizaje. Las más importantes son: 
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LEYES DEL APRENDIZAJE 

1ª Ley. 
 

Toda conducta que va seguida de una recompensa, tiende a 
repetirse en el futuro. 

2ª Ley: 
 

Cuando una conducta no obtiene ninguna recompensa, tiende 
a desaparecer, o se extingue. 

3ª Ley: 
 

Muchas conductas se aprenden por observación, imitando lo 
que hacen otras personas. 

4ª Ley: 
 

En determinadas condiciones, las conductas que van seguidas 
de consecuencias desagradables, tienden a desaparecer o 
extinguirse. 

 

Las habilidades sociales son conductas aprendidas. Un niño o una niña poco 

habilidosa socialmente no es un niño o una niña enfermo o desequilibrado, 

sino simplemente una persona a quien el medio no ha proporcionado 

suficientes experiencias y modelos para aprender dichas conductas. 

 

IPORTANCIA DE LA  ACTITUD DE LOS ADULTOS EN LA ADQUISICIÓN 

DE HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA. 

 

La actitud de los adultos es muy importante. Algunas de las actitudes más 

importantes que los adultos significativos deben tener en cuenta son: ofrecer 

un modelo adecuado a los niños y niñas, valorar los aspectos positivos de 

las conductas de los pequeños, facilitar el entrenamiento en un pensamiento 

divergente, y proporcionar ocasiones que faciliten el ejercicio de habilidades 

sociales. 

 

a) Ofrecer un modelo adecuado. 

 

Los   niños   y   las   niñas   necesitan   modelos   correctos para aprender  
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adecuadamente. El adulto debe, por lo tanto, comportarse habilidosamente y 

resolver conflictos a través del diálogo, saber conversar, desarrollar 

conductas asertivas, mostrarse receptivo ante los demás, expresar de 

manera  adecuada sus emociones, defender sus derechos de manera no 

ofensiva para los demás, etc. 

 

b) Valorar los aspectos positivos. 

 

Frecuentemente se utiliza la recriminación con los niños y las niñas para 

corregir los excesos o déficits en habilidades sociales, dirigiéndoles 

mensajes (conductas verbales) como 15 

 

"¡Es un desobediente, no hay quien haga carrera de él! ; ¡No sabes 

defenderte, pareces tonto! ; ¡Este niño es malísimo! ; ¡Lo haces todo mal, no 

tienes remedio!"; etc. Sin embargo, es sabido que para que el niño y la niña 

desarrollen unas habilidades sociales y consigan un comportamiento social 

competente, los adultos deben cambiar esa actitud negativa o recriminatoria 

por otra más positiva, como: 

 

♦Valorar otras conductas alternativas que todos los niños y las niñas realizan 

y que con mucha frecuencia pasan desapercibidas. 

♦Mantener una actitud positiva ante cualquier logro del niño, por mínimo que 

parezca. 

                                                           
15

 Álvarez Pillado et. al. (1990, pág. 17) 
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♦Permitir que el niño o la niña realice las conductas, aunque en un principio 

no lo haga del todo bien. 

 

c) Facilitar el entrenamiento en un pensamiento divergente. 

 

Nuestro entorno cultural genera sobre todo un estilo de pensamiento 

unidireccional, es decir, existe la tendencia a buscar una única solución a los 

problemas y situaciones de la vida cotidiana, sin tener en cuenta que en la 

mayoría de las ocasiones, las soluciones o alternativas pueden ser 

diferentes y múltiples. En este sentido, cuando el adulto anima a los niños y 

a las niñas a elegir la solución que más les convenga entre las distintas 

posibles, les está entrenando en el ejercicio de un pensamiento divergente 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA: 
" 
El niño sube a casa enfadado porque le han quitado la pelota". 

 

FAVORECE un estilo de 

PENSAMIENTO DIVERGENTE 
 

 

NO LO FAVORECE 

Padres: 

¿Qué puedes hacer la próxima vez para 
que no te la quiten?... 
♦ ¿Y qué más?... 
♦De todas estas cosas que puedes 
hacer, ¿Cuál es la que más te 
interesa?... 
♦¿Cuál crees que te dará mejor 
resultado?... 
 

Padres: 

♦ 
¡Lo que tienes que hacer es no  
bajarte más la pelota 
 

Ayudan a que el niño busque soluciones 
y  elija aquella que más pueda 
interesarle. 

Los padres ofrecen la solución de 
manera cerrada y negativa. 
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d) Proporcionar ocasiones facilitadoras de habilidades sociales 
 

 

Cuando se ofrecen al niño y a la niña experiencias variadas que le posibiliten 

relacionarse en distintas situaciones sociales, se está favoreciendo el 

ejercicio y desarrollo de las habilidades sociales. 

En resumen: 

 

♦Las Habilidades Sociales se aprenden 

. 

♦ Es necesario ofrecer un modelo adecuado a los niños y niñas. 

♦ Valorar todas las conductas positivas. 

♦No insistir en lo negativo; no recriminar 

.♦Ayudar al niño y a la niña a utilizar un pensamiento divergente 

.♦ Proporcionarles situaciones variadas de aprendizaje social 

. 
CONSIDERACIONES SOBRE UN PROGRAMA DE HABILIDADES 

SOCIALES EN LA INFANCIA. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, las Habilidades Sociales son repertorios 

de conductas aprendidas y respuestas interactivas. En este sentido, los 

grupos que más influyen en su desarrollo y adquisición son los agentes 

socializadores primarios: la familia, la escuela y el grupo de iguales, ya que 

en la infancia, la familia y la escuela son las instituciones educativas más 

poderosas, y conforman a su vez los ambientes en los que el niño y la niña 

tiene que aprender a interactuar y relacionarse con los demás. 
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Por ese motivo, los programas de Habilidades Sociales en la infancia 

suponen la participación conjunta de la escuela y la familia, debiendo 

seleccionar objetivos o conductas que puedan trabajarse de forma paralela, 

de cara a unificar criterios educativos en ambas instituciones,  de 

proporcionar al niño y a la niña experiencias de aprendizaje en distintos 

contextos, con el fin de que dichos aprendizajes sean consistentes y 

fácilmente generalizables. 

 

En este sentido, algunos de los  objetivos más significativos que se habrán 

de plantear estos programas con la infancia pueden ser: 

 

♦ Enseñar a los niños y niñas las habilidades sociales básicas que le 

permitan adquirir una mayor competencia social. 

♦ Proporcionar a la institución escolar, a través de los profesores y 

profesoras, los medios, instrumentos y técnicas específicaspara trabajar 

adecuadamente las Habilidades Sociales con el grupo clase y con el niño o 

niña como individuo. 

♦ Trabajar paralelamente con la familia para conseguir una mayor 

sensibilización en estos  aspectos educativos, proporcionándoles los medios 

y técnicas adecuadas que les permita enseñar a sus hij os e hijas dichas 

conductas y su generalización a distintas situaciones de la vida familiar, 

ofreciendo un modelo socialmente más competente. 
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♦ Favorecer la coordinación  de ambas instituciones (familia y escuela) para 

alcanzar los objetivos educativos planteados16 

 

TRASTORNOS MÁS FRECUENTESDE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

El comportamiento interpersonal del niño y la niña juega un papel vital en la 

adquisición de refuerzos sociales, culturales y económicos. Los niños y niñas 

que carecen de comportamientos sociales apropiados experimentan 

aislamiento social, rechazo, etc. Por este motivo, la competencia social tiene 

una importancia crítica tanto en el momento presente como en el desarrollo 

futuro de la persona. Las Habilidades sociales permiten a los pequeños 

asimilar los roles y normas sociales de su entorno sociocultural de 

referencia. 

 

Existen muchas definiciones del concepto "Habilidades Sociales", sin que 

exista una que sea universalmente aceptada. En general son consideradas 

como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos. No 

obstante, para poder tener una comprensión básica del término es preciso 

considerar una serie de conceptos y definiciones sobre el comportamiento 

social, la asertividad y la competencia social que posibiliten asimismo la 

descripción y caracterización de los posibles trastornos o habilidades 

sociales desadaptadas o inadecuadas. 

 

                                                           
16

 
16

 (Papalia, Wendkos Olds & Feldman, 2001) 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Papalia
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El término Habilidad  se utiliza para indicar que la competencia social no es 

un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos. Por consiguiente, se pueden señalar los siguientes 

componentes esenciales para la comprensión de las Habilidades Sociales: 

 

. Las Habilidades sociales se adquieren principalmente a través del 

aprendizaje 

.. Incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos. 

. Suponen iniciativas  y respuestas efectivas y apropiadas. 

. Acrecientan el reforzamiento social. 

. Son  recíprocas  por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y 

apropiada 

. Su práctica está influida por las  características del medio:edad, sexo, 

estatus... 

. Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados y 

objetivados a fin de proceder a la intervención sobre los mismos. 

 

Además de lo anterior, es preciso considerar la  direccionalidad  de los 

déficits para la conceptualización de la compete ncia social, teniendo en 

cuenta que dicha competencia se adquiere para: 

 

♦ Expresar a los demás los propios sentimientos, actitudes y derechosde 

forma adecuada y teniendo en cuenta la situación. 

♦ Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 
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♦ Resolver los propios problemas, comprender a los demás y colaborar con 

ellos, evitando  así la aparición de futuros problemas. 

♦Establecer relaciones satisfactorias con los demás 

 

TRABAJO PARALELO AL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES 

SOCIALES: COORDINACIÓN FAMILIA-ESCUELA. 

 

Implicación de la familia. 

 

La familia es el primer y principal núcleo socializador y grupo normativo de 

referencia en la infancia, debiendo ser considerada como parte de la 

comunidad educativa. Por ello, es muy importante que los padres conozcan 

el programa en que participan sus hijos e hijas para ayudar en la práctica de 

las Habilidades Sociales entrenadas en el contexto familiar. Asimismo, es de 

gran relevancia el hecho de que los padres también tengan competencia 

social y habilidades de comunicación, con el fin de que la convivencia en el 

hogar sea más agradable.  

 

Un programa de enseñanza de Habilidades Sociales no debe pretender 

reemplazar el papel de la familia como agente de socialización; en cambio, 

su efectividad se ve notablemente incrementada con la participación de los 

padres y madres. Por ello, resulta de gran importancia su cooperación en la 

puesta en práctica del programa, así como en el apoyo de la participación de 

sus hijos e hijas. El medio más eficaz para asegurar y mantener el apoyo de 
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las familias es familiarizar a los padres con el contenido del programa, 

subrayando la naturaleza suplementaria a su tarea educativa, e integrando 

siempre que sea posible las ideas y preocupaciones de las familias en el 

diseño del mismo. Generalmente, los padres y madres presentan escasas 

objeciones a un proyecto que contribuya al desarrollo de sus hijos e hijas, y 

cuando se les exponen las ventajas y la importancia que tiene el 

entrenamiento en Habilidades Sociales para el adecuado desarrollo afectivo 

y social de los niños, las familias ofrecen su apoyo y colaboración. 

 

Implicación del profesorado. 

 

La intervención del profesorado en los programas de Habilidades Sociales 

en la Infancia es muy importante, ya que ayudará a que el niño o la niña 

afiance las conductas que ha aprendido y entrenado en el grupo. Con 

frecuencia, los docentes participan en la identificación de los niños yniñas 

con problemas en el desarrollo de Habilidades Sociales y en el diseño de 

programas educativos, por lo que su cooperación es esencial. Profesores, 

tutores, consejeros, directivos, etc., juegan un papel fundamental en la 

elaboración, evaluación y valoración reales del programa y de los niños y 

niñas que participan en el mismo.  

 

De la misma manera, desempeñan una función muy importante como 

coordinadores y mediadores entre las familias y toda la comunidad educativa 

y social. Por todo ello, para fomentar y apoyar sus esfuerzos es preciso que 
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se abran canales de comunicación abierta en todo el sistema de la 

institución escolar en la que se va a desarrollar el programa de Habilidades 

Sociales, y que éste sea lo suficientemente flexible como para dar cabida a 

sus preocupaciones específicas 
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f. METODOLOGÍA  
 
 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-  Este método explica los fenómenos para establecer nuevos 

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

el mismo que concibió a la realidad en permanente cambio y transformación 

por las contradicciones, permitió un enfoque objetivo del problema 

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

proceso investigativo. 

 

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

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

los instrumentos aplicados a los padres de familia, niños y niñas de 5  años 

del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”, permitiendo la descripción de la 

problemática con rigor científico y objetividad. 

 

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

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

las respectivas conclusiones y formular  las recomendaciones. 

 

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

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

los padres y Las Habilidades Sociales  de los niños y niñas. 
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MÓDELO ESTADÍSTICO.-  Es la aplicación de la estadística  y permitió 

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

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

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA  Se aplicara a los padres de Familia de los niños y niñas  de  5 

años de edad del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  para establecer la 

Sobreprotección de los nños. 

 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES LACUNZA, C (2008).Estará 

dirigida a   los  Padres de Familia de los niños y niñas   de   5 años de edad 

del centro infantil “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja para evaluar 

las Habilidades Sociales.  

 

POBLACIÓN  

CENTRO INFANTIL “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

 

PARALELOS  

NIÑOS  

TOTAL 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

H M 

A 10 8 18 1 

B 11 9 20 1 

C 10 10 20 1 

TOTAL  31 27 58 3 

 Fuente: Registro de matrículas del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado”  
 Autora: María López  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
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g. CRONOGRAMA  

                                
             Tiempo 

 
 
 
                                                                                                                                                                               

Actividades              

 
2012-2013 

 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del 
Proyecto                                                                                         

Presentación                                                                                         
Incorporación 
de 
observaciones                                                                                         

Aprobación del 
proyecto                                                                                         
Trabajo de 
Campo                                                                                         
Procesamiento 
de la 
información                                                                                         
Elaboración del 
informe final de 
tesis                                                                                         

Presentación de 
la tesis                                                                                         

Calificación 
privada                                                                                         
Incorporación 
de 
observaciones                                                                                         
Sustentación  
Pública.                                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

MATERIALES VALOR 

Útiles de escritorio 160,00 

Impresión a Computadora 150,00 

Alquiler de data show 20,00 

Diseño de diapositivas 50,00 

Anillado y empastado 150,00 

Copias Xerox 50,00 

Acceso a internet 50,00 

Material bibliográfico 350,00 

Movilización 280,00 

Otros 250,00 

TOTAL: 1510,00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 
Estimado Sr. Padre de Familia le solicito muy comedidamente colabore 

llenando esta encuesta para establecer La Sobreprotección de los 

padres. 

 

1. ¿Seleccione la definición correcta de lo que es la 

Sobreprotección? 

Exceso de cuidado y protección de los hijos 

por parte de los padres.     ( ) 

Ejercicio de las autoridades a través de  

normas aceptables al desarrollo madurativo 

del niño       ( ) 

 

2. ¿Sobreprotege a su hijo (a)? 
 

SI         ( ) 

NO         ( )  

 

3. ¿En la familia quién Sobreprotege más a sus hijos? 

 

Mamá       ( ) 

Papá        ( ) 

Ambos       ( ) 
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11. Señale las posiciones de orden de nacimiento que ocupa entre 

sus hijos (as) el niño de Primer Año de Básica. 

 

 Mayor        ( ) 

Intermedio       ( ) 

Menor        ( ) 

Hijo Único       ( ) 

 

12. Cuántas horas  dedica usted a su hijo (a) durante la semana? 

15 Horas       ( ) 

10 Horas       ( ) 

24 Horas       ( ) 

3 Horas       ( ) 

 

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

Duerme con su hijo(a)     ( ) 

No delega a sus hijos tareas propias en el hogar ( ) 

Complace en lo que pide para evitar que 

el niño o niña llore      ( ) 

Le viste y alimenta a su hijo o hija   ( ) 

Guía y aprueba todas las actividades que  

su hijo o hija realiza      ( ) 

 

14. Seleccione las características con las que se identifica 

Cuida en exceso a su hijo o hija    ( ) 

Orienta a su hijo o hija para resolver sus problemas  ( ) 

No le permite que asista a salidas con compañeros 
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de su edad       ( ) 

Revisa todo lo que hace su hijo    ( ) 

 

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

SI          ( ) 

NO         ( ) 

 

 

16. ¿Cree usted que la Sobreprotección de los padres incide en las 

Habilidades Sociales de los niños y niñas? 

SI          ( ) 

NO         ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

Escala de Habilidades Sociales (Lacunza, 2005): diseñada para evaluar las 

habilidades sociales a partir de la percepción de padres y/o cuidadores del 

niño. Se tratan de escalas con tres opciones de respuesta, cuyo puntaje total 

discrimina un alto, medio o bajo nivel de habilidades sociales. La escala para 

3 años está integrada por 12 ítems (fiabilidad global de .72) como así 

también la de 4 años (fiabilidad global de .77), en tanto, la de 5 años tiene 

también 15 ítems (fiabilidad global de .85) (Lacunza, Castro Solano & 

Contini, 2008). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Los padres de los niños deben responder  las escalas de habilidades 

sociales.  

 

La aplicación es individual con un tiempo aproximado de 10 minutos.  

 

 

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

INDICADORES 

Frecuen 

temente 

Algunas 

veces 

Nunca 

Su hijo(a) Sonríe y responde a otras personas  
cuando es oportuno. 

      

 Saluda y se despide de las personas  de un 
lugar conocido 

      

Se presenta espontáneamente a otros niños y 
adultos. 

      

Hace pequeños favores a otros niños       

Con otros niños muestra conductas de 
cortesía utilizando frases: por favor, gracias y 
perdón 

      

Se une al juego de otros niños.       

Ayuda a otro niño en actividades y juegos.       

Cuando abandona a un grupo de niños se 
despide cordialmente. 

      

Se une al diálogo o actividades que 
mantienen otros niños. 

      

Participa activamente en actividades y 
conversaciones con otros niños. 

      

Menciona halagos  para sus padres, 
maestras, u otras personas conocidas. 

      

Ayuda a un amigo cuando está en 
dificultades.       
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ESCALA VALORATIVA 

 

INDICADORES NIVEL 
 

Frecuentemente ALTO 
 

Algunas veces MEDIO 
 

Nunca BAJO 
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