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b. RESUMEN 
 

La presente tesis hace referencia  sobre LA SOBRE-PROTECCIÓN DE LOS 

PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DEL I INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “ CELINA VIVAR ESPINOSA” DEL BARRIO 

APUGUÍN DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

2011-2012 .  El objetivo General de la investigación es : Analizar el problema de 

la sobreprotección de los padres y su incidencia en el desarrollo emocional de 

las niñas y niños del Centro de Educación Inicial del Instituto Tecnológico 

Superior “Celina Vivar Espinosa” del cantón Saraguro, Provincia de Loja. La 

presente tesis se realizó en base a los siguientes  métodos teóricos: Científico 

que sirvió para guiar y ordenar el planteamiento y ejecución del presente 

trabajo, Analítico, Inductivo-Deductivo. Las técnicas utilizadas fueron: Encuesta  

a los padres de Familia, para  conocer con exactitud si existe  sobreprotección  

hacia sus hijos, y  Guía de Observación a los niños para determinar el nivel de 

sobreprotección, los  mismos que fueron aplicados pertinentemente durante su 

desarrollo. Una vez que se obtuvieron los resultados de la aplicación de los 

instrumentos, se ha dado como resultado que la exagerada protección de los 

padres a sus hijos, afecta al desarrollo emocional, induciendo a que el niño 

vaya creando inseguridad, dependencia, agresividad con los que están en su 

alrededor, la preocupación por sobreproteger a los hijos/as, los padres no 

permiten el desarrollo y autonomía, facilitan que no valoren sus aptitudes para 

conseguir los objetivos por sí mismos, la población con la que se trabajó es de 

21 niños y 21 padres de familia.  Por lo que se recomienda  concienciar a los 

padres de familia que se les debe dar amor a sus hijos, pero no de una manera 

exagerada, para de esta manera lograr que los niños vayan adquiriendo 

responsabilidades y conductas adecuadas durante su desarrollo integral. 
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Summary 

 

In the actuality the education has a workwide crisis, in that is inmers the inicial 

education problematic of education national, a factor that incide and worthy 

attention is the sobreprotection of the parents for determine if it repercut in the 

emotional develop of the children, that present in the academic period after of 

this the importance of the investigative study, that has is object develop the 

compromise of each person that collaborate of a significant maner with their 

criteries in the solution more viable for trying this problematic.The objective that 

guide my reseachwort is: To analize the problem of the sobreprotection of the 

parents and its incidence in the emotional develop of the girlsand boys of the 

Initial Education of the Superior TecnologicolInstitut “CVE” of 

Saragurocanton,LojaProvince.The present thesis was realized based in the 

following teoricmethods:Iused the centific method because it is a conceptual 

toolthat help to guide and put in order the plantation and ejecutien the present 

wirhalso.Iused the Analitic, Inductive and Deductive method.Thetecniques used 

were: Interviwer to the parent for Knowing with exactitude if there is 

sobreprotection to their children. I applied an Obserwation guide to the children 

to determine the nivel of sobreprotectio, these were applying during the children 

developmen.With all the obtained data beside the application of tacticas and 

instrument I obtained the following in results.With the register of observation of 

characteristics of sobreprotection applying to the girls and boys: That the 

mayority of children arrive to the school in the arms of their parents, the same 

that have a exaggerate dependence in front of the rest of the people.Finally I 

can manifest that the problem of the sobreprotection is more frecuently; and  it  

does not permit the intellectual evolution of the child, and it  repercuts in all the 

bocundary of their family life, academic and social. To have an adecuate 

emotional development that permit been consient of their own fulingsand  be 

capable to express, to the rest of the people. 



 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La sobre-protección de los padres constituye uno de los problemas en el 

desarrollo emocional, que con frecuencia nos encontramos con niños agresivos, 

dependientes e inseguros de sus actividades que realiza dentro del aula .Se 

puede manifestar que la protección en exceso influye en el desarrollo emocional 

de los niños y niñas cuando no se ayuda a tiempo posteriormente puede 

repercutir en su edad adulta.  

En la actualidad la sobreprotección se da debido a la globalización  por los 

cambios económicos, políticos, culturales y social que afectan directamente a 

los niños, por lo general los niños nacidos en los últimos años en los países 

desarrollados son los que presentan mayor protección  por ser hijos únicos. Los 

padres juegan un papel importante en la educación de los niños y la formación 

de una adecuada  personalidad de los mismos. Se debe saber hasta qué punto 

los padres pueden ayudar a sus hijos a resolver las actividades o problemas 

que se presentan en ellos. 

 La Sobre-protección Familiar no es un problema actual, sino que ha existido 

desde siempre, proteger demasiado puede resultar tan nefasto como el 

abandono. Las preocupaciones se pueden transformar en obsesión que impulsa 

vigilar todos los movimientos de los niños, estas constantes vigilancias 

repercuten  en el niño con un bajo autoestima e inseguridad. 

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad, su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo 

y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus 

pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. 

A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, identificarlas, 
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manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra 

tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. 

Todo ser humano tiene un proceso de desarrollo, depende de la educación el 

afecto que reciba de sus padres y entorno familiar  pero no en exceso, que su 

desarrollo emocional sea fructífero para él en el futuro, somos lo que hemos 

cultivado.  

Por eso, es importante que los padres tengan claro que se les debe proteger 

mas no crear a su alrededor una ‘burbuja' que los aleje del mundo, el niño 

pasará a ser adulto y creará su propia personalidad que será, en muchos 

aspectos distinta a la de sus padres y no el “reflejo” de ellos. 

Para sustentar la investigación se plantearon como objetivos específicos los 

siguientes: Determinar si la sobre-protección de los padres incide en el 

desarrollo emocional de las niñas y niños del Centro de Educación Inicial del 

Instituto Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa” del barrio apuguín del 

cantón Saraguro, Provincia de Loja Período 2011-2012.Establecer las 

manifestaciones de agresividad y timidez que presentan en el desarrollo 

emocional, están relacionadas a la sobreprotección de los  padres  de las niñas 

y niños del Centro de Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior 

“Celina Vivar Espinosa” del barrio apuguín del Cantón Saraguro, Provincia de 

Loja Periodo 2011-2012  

El presente trabajo se  lo estructuró de acuerdo a los siguientes métodos: 

Científico, que sirvió para hacer  un análisis objetivo de la realidad acerca del 

tema investigado, inductivo-deductivo, orientó en la recolección de la 

información, analítico permitió descomponer en sus partes los datos obtenidos a 

través de la sistematización: desde la observación directa, descriptivo se lo 

utilizó  para procesar y describir la información de campo 
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Los instrumentos que requerido fueron: la encuesta que estuvo dirigida a los 

padres de familia y la guía de observación  a las niñas y niños, que permitió 

comprobar sus sentimientos, emociones, comportamiento e inseguridad que 

dificultan el Desarrollo Emocional de los niños.  

Se trabajó  con una población de 21 niñas y niños del Centro de Educación 

Inicial “Celina Vivar Espinosa”, en la que se  aplicó  una guía de Observación, a 

21 Padres de Familia una encuesta  sobre la Sobreprotección de las niñas y 

niños. 

De los datos obtenidos en la observación se deduce que un  67%  las niñas y 

niños presentan problemas emocionales debido a la exagerada protección de 

los padres. 

De la encuesta aplicada a los Padres de Familia,  en un 62%  desconocen lo 

que significa la Sobreprotección, por lo que inconscientemente sobreprotegen a 

los niños/as. 

El  52% de padres de Familia manifiestan que sus hijos son rebeldes y no 

obedecen, lo que trae consigo niños agresivos e intolerantes tanto en el hogar 

como en la escuela. 

Se les recomienda a  los padres de familia, que no les sobreprotejan a sus 

hijos, sino que les enseñen  a   practicar valores y hacerles independientes a 

sus  hijos desde muy temprana edad, para que  en el futuro no presenten 

problemas emocionales. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LA SOBRE-PROTECCIÓN 

Vásquez Monzón. (2007) Página 18 “En la tesis la sobreprotección y su 

incidencia en el bajo rendimiento escolar manifiesta “En la tarea de criar a los 

hijos e hijas comúnmente se cometen errores que pueden influir de manera 

determinante en el desarrollo físico y emocional; uno de ellos “la actitud sobre  

protectora de algunos padres y madres de familia que en nombre del amor 

pretenden controlar la vida de la persona amada, aun cuando se dese lo mejor 

para ellos. 

Cabe  mencionar que esta forma absorbente y dominadora de expresión 

afectiva no corresponde a un amor verdadero, sino  más bien a una relación de 

pertenencia entre una persona y otra, se puede afirmar que la sobreprotección 

es el resultado de una inadecuada interpretación de la afectividad; 

caracterizándose por tratar de evitar la mayor cantidad de riesgos y dificultades 

a la hija o hijo, limitando así sus posibilidades de desarrollo. Proteger 

exageradamente a los hijos e hija significa llevar a cabo medidas de cuidado 

que están más allá del sentido  común o de lo razonablemente  esperado, los 

hijos e hija sobreprotegidos (as)  llegan a ser consideradas como propiedad de 

los padres, los crían y atienden  en todas sus necesidades  y si estos 

consideran que les han costado esfuerzos, desvelos, cansancio y sufrimiento, 

se siente con los suficientes derechos para controlarse la vida”  

Sobreprotección Familiar 

Reyes A. (2009-2010)  página 29,30 “La Sobre-protección de los padres y su 

Incidencia en el Desarrollo Comportamental de los Niños/as en primer año de 

Básica. “Sostiene que los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan 

horas cavilando y preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a 

los hijos, es una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, 
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conlleva la necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia 

tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 

aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 

grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de 

esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

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

preocupación asfixiante o con los deseos de los padres convertidos en 

obligaciones o expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede 

encontrarse en su edad adulta con graves problemas. No vamos a explicar, ni 

tampoco a enumerar las características de los buenos padres, pero lo que sí es 

algo evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su 

físico, sus virtudes, personalidad, forma de ser, etc.; no hay que obsesionarse 

con el niño; enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas por ellos, aunque lo 

hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar el miedo asfixiante hacia los hijos, 

desgraciadamente lo que les tenga que suceder les sucederá; no imponerle los 

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

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

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

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

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

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

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

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

del hijo, pero no querer controlarla” 

 

CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS SOBREPROTEGIDOS  

Garzón Delgado. (2010) página 13, 14.  “Los niños sobre protegidos tiene las 

siguientes características: 

• Tímido, agresivo, chantajista, exigente, manipulador, Llora intensamente.  
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• Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá).  

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

de quienes lo rodean.  

• Nervioso y algo solitario. Para él es complicado relacionarse con otros niños 

de su misma edad y tiende a aislarse un poco.  

• Dificultad en el desarrollo del lenguaje.  

• Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.”   

 

DESARROLLO EMOCIONAL 

Programa de Información Familiar Grupo Océano, página 104-250. “La 

palabra emoción proviene de latín emovere que significa moverse hacia fuera. 

Emoción término empleado frecuentemente como sinónimo de sentimientos y 

que en psicología se emplea para denominar una redacción que implica 

determinados cambios fisiológicos, tales como aceleración o la disminución del 

ritmo del pulso, la disminución o el incremento de la actividad de ciertas 

glándulas o un cambio de la temperatura corporal. Todo ello estimula al 

individuo, o alguna parte de su organismo. Para aumentar su actividad. El 

psicólogo conductista estadounidense John Watson puso de manifiesto en una 

serie de experimentos que dos niños pequeños son ya susceptibles de tener 

estas tres emociones, y que las reacciones puedan condicionarse”.  

Inteligencia Emocional 

VERA García  ( 2009) página 3 “La inteligencia emocional es considerada 

como la habilidad esencial de las personas para atender y percibir los 

sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y 

comprenderlos adecuadamente y la destreza para regular y modificar nuestro 

estado de ánimo o el de los demás 
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Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y debe 

desarrollar desde los primeros años de vida ya que las emociones se expresan 

desde el nacimiento, un niño amado, acariciado, será un niño con confianza en 

sí mismo.” 

Afectividad 

Asesor de padres: Programa de Información Familiar. Grupo Océano, página 320 

“La  afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la 

mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. La afectividad es conjunto de sentimientos 

inferiores y superiores, positivos y negativos. Es una relación activa, afectuosa y 

recíproca entre dos personas, que en el lenguaje coloquial se conoce como 

amor. En muchas corrientes y escuelas psicológicas la afectividad se considera 

la base de la vida psíquica; sin embargo como concepto o categoría científica 

tiene una historia reciente”.  

Immanuel Kant, filósofo alemán, Programa de Información Familiar “De 

forma decisiva a su consolidación como categoría diferenciada de los procesos 

cognitivos y apetitivos. La afectividad se clasifica en distintas modalidades 

emociones, sentimientos y pasiones en función de la intensidad, duración, las 

bases fisiológicas, etc. aunque lo que realmente la caracteriza es la experiencia 

de agrado o desagrado que se hace patente”. 

 

Rasgos de Emociones Positivas 

Stern, D. (1985): “Resalta siempre que la vida de un niño o niña debe hallarse 

emociones positivas como: 
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Curiosidad 

Los niños muestran una necesidad o un deseo de saber de sí mismo y su 

ambiente. El examina su medio en busca de nuevas experiencias y con el fin de 

conocer más  sobre ellos. 

Los estímulos que provocan curiosidad en los niños son numerosos. Los niños 

se interesan por todo lo que encuentra en su ambiente, en sus cuerpos y en sus 

diferentes partes, por las personas, objetos como juguetes y por los cambios 

repentinos en el entorno familiar. 

Alegría 

Sentimiento grato y vivo que suele a manifestarse con signos exteriores. La 

alegría es una emoción placentera, todos los niños expresan intensidades 

variables de alegría esto se debe a las distintitas edades. Los más pequeños 

experimentan alegría en forma más pronunciada que los niños mayores. 

Placer 

Placer tipo de experiencia primaria de carácter agradable, producto de una 

satisfacción real o anticipada de una necesidad o un deseo” los niños siente 

placer al realizar actividades en la que participen ellos. La causa más común de 

placer es el alcance de metas que se han fijado, cuando más tienen que 

esforzarse para conseguirlas tanto mayor será su placer. 

Gozo 

Sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de viene o 

cosas apetecibles. 

Las expresiones de gozo,  placer y alegría aparecen ante estímulos auditivos, 

los del tacto, los sociales y los visuales acompañados de sonrisas, relajamiento 
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general del cuerpo y mediante actividades motoras dan saltos, ruedan en el 

piso, aplauden. 

Afecto 

Es una reacción  emocional dirigida hacia una persona, un animal o un objeto. 

Indica sentimientos cálidos, amistad, simpatía o deseos de ayudar y puede 

tomar de una forma física o verbal. Los niños tienen tendencia a sentir agrado 

hacia todo aquello a los que les gustan y amostrarse “amistosos” en sus 

relaciones con ellos. Sus afectos se dirigen primordialmente hacia las personas. 

Para que sea una emoción agradable y contribuya a una buena adaptación, el 

afecto tiene que ser reciproco. Debe haber un enlace emocional entre el niño y 

las personas importantes en sus vidas”. 

Emociones Negativas 

Bartolomé Y. (2011) página 6-7 “Desarrollo Emocional, de acuerdo a este 

autor analizaremos algunas emociones negativas más comunes en los niños y 

niñas. 

Temor 

Aciertas edades, se descubren algunos temores que se puede decir que son 

típicos; sin embargo, no se produce ningún paso repentino de un tipo de miedo 

a otro, sino un paso gradual de los temores específicos a los generales. 

Los estímulos provocadores de temor más comunes son los ruidos fuertes, los 

animales las habitaciones obscuras, los lugares altos los desplazamientos 

repentinos. El hecho de estar solos ,el dolor y los objetos, los lugares, las 

personas desconocidas, peligros sobre naturales; creaturas imaginarias que se 

asocian con ella, en la muerte, en los elementos, truenos y los relámpagos y en 

personajes que recuerdan de relatos, películas, dibujos animados y la 

televisión. 
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Timidez 

Se caracteriza por el hecho de que se evita el contacto con otro- desconocidos  

o poco familiares. Lo provocan siempre las personas y nunca los objetos, los 

animales o las situaciones. 

La timidez extremadamente intensa y frecuente conduce a un sentimiento 

generalizado que afecta las relaciones sociales de los niños. 

Pueden experimentar timidez cuando sus padres o compañeros se encuentran 

entre espectadores cuando recitan, cantan o participan en algún juego en la 

escuela o en algún concurso espacial. 

Vergüenza 

Es una reacción de ante las personas y no hacia los objetos o las situaciones. 

Difiere de la timidez en que no la provocan los desconocidos ni las personas 

familiares, sino la incertidumbre respecto a cómo juzgaran las personas su 

conducta y a ellos mismos. Por consiguiente es un estado de depresión 

autoconsciente no se encuentra presente en un niño menos de 5 o 6 años de 

edad. 

La vergüenza se realza por recuerdos de experiencias en las que su conducta 

se encontró por debajo de las expectativas sociales. 

Es difícil saber si la conducta es indicación de la timidez o vergüenza por su 

similitud. Sin embargo, exista una diferencia importante. Los niños tímidos 

hablan lo menos que les es posible. Por otra parte, los niños apenados suelen 

hablar diciendo explicar y justificar su conducta, esperando hacer que se 

desvanezcan los juicios sociales, desfavorables que provocan su vergüenza. 

Preocupación 
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Se describe, por lo común como “temor imaginario” o dificultad esperada”. A 

diferencia del temor real, no la provoca el estímulo del ambiente sino no que es  

producto de la imaginación del niño. Procede del hecho de imaginarse 

situaciones peligrosas que pudieran presentarse. La preocupación es normal en 

la infancia, incluso en los niños mejor adaptados. 

El modo en que se exprese las preocupaciones depende de los patrones de 

personalidad de los niños. Los que se sienten inferiores e inadecuados tienden 

a interiorizar sus preocupaciones, reflexionando en ellas y exagerándolas fuera 

de toda proporción. Los que se sienten inseguros y rechazados expresan a 

menudo sus preocupaciones, esperando obtener simpatía y, por medio de ella, 

mejorar su aceptación social. Los extrovertidos, expresan verbalmente sus 

preocupaciones, más que los introvertidos.”  

AGRESIVIDAD INFANTIL 

Flores Soto Patricia. Y otros autores (2009)  tomo 2 Magisterio de Educación 

Primaria “Generalmente hablamos de agresividad para referirnos al hecho de 

provocar daño a una persona u objeto, ya sea animado o inanimado. Así con el 

término conductas agresivas nos referimos a las conductas intencionales que 

pueden causar ya sea daño físico o psicológico. Conductas como pegar a otros, 

burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para 

llamar a los demás. “ 

Tipos de agresividad infantil.  

Flores P, Jiménez J, RUIZ C Y Salcedo A. (2009) página 3-4 Agresividad 

infantil bases psicológicas de la educación especial manifiestan lo siguiente 

a) “Física: empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este 

tipo de maltrato se da con más asiduidad en primaria que en secundaria.  

b) Verbal: insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, 

etc. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas.  
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c) Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y 

atizar su sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en 

todas los tipos de maltrato.  

d) Social: pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo. 

Contrariamente al mito de que la violencia escolar es básicamente física, el 

estudio de la realidad muestra que el acoso escolar entre adolescentes es más 

social y psicológico que físico. Es evidente que las lesiones físicas causan 

daños importantes a las víctimas. Sin embargo, las formas de exclusión social, 

acoso psicológico y humillación verbal son el tipo de maltrato más frecuente y 

más causante de estrés postraumático en las víctimas.” 

Concepto de Timidez 

Cabrera Mota (2009) página 2 “La timidez es una tendencia por parte de la 

persona asentirse incomodo, inhibido torpe y muy consciente de sí mismo en 

presencia de otras personas. Esto produce incapacidad para participar en la 

vida social, aunque se desee hacerlo y se sepa cómo. Es una sensación de 

impotencia para actuar en presencia de otra persona; es un miedo crónico a 

hacer algo que procede de la falta de confianza en sí mismo y en los demás” 

La Timidez en los Niños 

Publicada por la Red de Padres (2010) “Casi todos los niños son tímidos en 

algún momento. Es perfectamente normal que un  niño sea tímido alrededor de 

una persona no familiar o en una nueva situación. Hay muchos casos cuando la 

timidez es apropiada en el desarrollo; sin embargo, la timidez puede convertirse 

en un problema si un niño trata repetidamente de evitar las situaciones sociales. 

Mientras que alguna timidez es normal, la timidez excesiva puede causar 

problemas para los niños porque pueden tener más dificultad en hacer amigos, 

en comunicarse con otros y en expresar sus opiniones y emociones. Otros 
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niños pueden también malinterpretar la timidez de un niño como que está 

siendo malo o no amigable. 

¿Qué Causa la Timidez? 

Todos los niños  son algunas veces tímidos, pero algunos niños muestran ser 

más tímidos que otros.  Hay muchos factores probables que contribuyen en la 

timidez de un niño. Algunos de estos factores pueden incluir: 

• Temperamento.  El temperamento se refiere al estilo de comportamiento de 

un niño y es evidente al nacimiento. Los investigadores han identificado 9 

caracteres del temperamento.  Dependiendo de su única combinación de los 

caracteres del temperamento, algunos niños pueden estar naturalmente más 

inclinados a ser tímidos.  Los 9 caracteres son: 

o Nivel de actividad.- que tan físicamente activo es su niño 

o Regularidad.- que tan bien se adhiere su niño en las rutinas de comer, dormir 

e ir al baño 

o Enfoque/abandono.- como responde su niño a situaciones y medios 

ambientes nuevos  

o Adaptabilidad.- que tan rápido se adapta su niño a los cambios 

o Sensibilidad.- que tan fácilmente se molesta su niño por cosas como caídas, 

ruidos fuertes, texturas, sabores de la comida, etc. 

o Humor.- ya sea que su niño muestre comportamientos negativos o positivos 

más frecuentemente 

o Persistencia/duración de la atención.- que tan fácilmente se frustra su niño o 

se “rinde” si un trabajo es desafiante. 

o Distracción.- que tan rápidamente se distrae su niño de los trabajos 
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• Padres tímidos. Los niños pueden modelar el comportamiento tímido de los 

adultos que están  

a su alrededor. 

• Situaciones nuevas. Los niños se pueden retirar como una manera de 

adaptarse a situaciones abrumadoras. 

• Padres inconsistentes. Si los niños no están seguros de que esperar, puede 

que no se sientan lo suficientemente seguros para hacerse valer ellos mismos”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

La investigación realizada es educativa por la razón de analizar un problema 

relacionado con el aspecto psicoeducativo del niño. Los métodos seleccionados 

son: 

Científico 

Por ser el más apropiado para la investigación se  utilizó el método científico, 

por su naturaleza y por ser el más completo para desarrollar investigaciones. 

Por esta razón estuvo presente al escoger el tema, problema, objetivos, 

sustentación teórica de las variables de investigación, conclusiones y 

recomendaciones. 

El aspecto teórico se basa en los postulados científicos existentes sobre la 

temática, los mismos que se mencionaron ampliamente en el marco teórico y 

que sirvieron para establecer relaciones entre las distintas manifestaciones del 

problema investigado. 

Inductivo 

Se lo  utilizó para relacionar los casos, hechos o fenómenos que ocurren en el 

campo investigado y llegar al descubrimiento de principios o leyes generales, 

sobre las variables investigadas; en este caso la sobreprotección de los padres 

y el desarrollo emocional. 

 

Deductivo 

Partiendo desde los principios, definiciones, leyes y normas se extrajeron 

conclusiones, para envase  a ellas establecer recomendaciones relacionadas a 

la sobreprotección de los padres y el desarrollo emocional. 
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Analítico 

Sirvió la investigación bibliográfica y documental para descomponer en sus 

partes los datos obtenidos a través de la sistematización desde la observación 

directa hacia los niños. 

Descriptivo 

Se lo utilizó para procesar y describir la información de campo que se recolectó, 

y el análisis de los  resultados, con los cuales se estableció las conclusiones y 

recomendaciones. 

Técnicas e Instrumentos 

Con la finalidad de profundizar la presente investigación la sobre-protección de 

los padres y su incidencia en el desarrollo emocional de las niñas y niños del 

centro de educación inicial  Celina vivar espinosa  y obtener resultados de dicha 

investigación, se aplicaron los siguientes instrumentos:  

Encuesta: Se  aplicó a los padres de familia  en sus respectivos domicilios 

durante tres semanas. 

 Observación directa: Esta técnica se utilizó en horarios de clases, el cual 

permitió determinar el nivel  de sobre-protección y comportamiento que 

presentaban  las niñas y niños. 
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La población que se trabajó se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

      POBLACIÓN 

         INVESTIGADA 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

 

SEXO 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

 

TOTAL 

 

H 

 

M 

  

 
 

 

Celina Vivar Espinosa 

 

1º 

 

10 

 

11 

 

21 

 

 

21 

 

TOTAL 

  

10 

 

11 

 

21 

 

 

42 

              Fuente: Centro de Educación Inicial “Celina Vivar Espinosa” 
              Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 
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f. RESULTADOS  
 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER SI LA SOBRE-PROTECCIÓN INCIDE EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO DE  EDUCACIÓN 

INICIAL 

1.- ¿Conoce Ud. Qué es la sobreprotección? 

Cuadro  1 

Variable f % 

SI 8 38% 

NO 13 62% 

TOTAL 21 100% 

           Fuente: Encuesta Aplicada 
           Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 

Gráfico  1 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a la encuesta aplicada a los 21 padres de familia, 8 que equivale 

38%  conocen que es la sobre-protección, 13 que equivale al 62% no conocen 

que es la sobre-protección. Los niños sobreprotegidos no asumen 

responsabilidades ni desarrollan sus capacidades porque no les dejan. 
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2. ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su hija/o? 

Cuadro  2 

Variable f % 

SI 15 71.4% 

NO 6 28.6% 

TOTAL 21 100% 

       Fuente: Encuesta  Aplicada 
       Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 
 

Gráfico  2 

 

ANÁLISIS: 

De los 21 padres de familia encuestados, 15 que equivale al 71.4% se 

preocupan de una manera exagerada por proteger a su hija/o, mientras que 6 

que equivale al 28.6% manifiestan que no se preocupan de una manera 

exagerada por cuidar a su pequeño.  
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3. ¿Sabe demostrar su alegría como. Reír, gritar y abrazar? 

Cuadro 3 

Variable f % 

Fácilmente 8 38% 

Con determinadas personas 1 5% 

Poco expresivo 12 57% 

TOTAL 21 100% 

          Fuente: Encuesta  Aplicada 
          Elaboración: Marilu Faernanda Barrazueta Guaillas 
 

Gráfico  3 

38%

5%

57%

Fácilmente Con determinadas personas Poco expresivo

 

ANÁLISIS: 

De los 21 padres de familia encuestados, 12 que equivale al 57% son poco 

expresivos, mientras que 1 que equivale al 5% de los padres demuestran con 

determinadas personas y el 8 que equivale 38% responden fácilmente. 
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4 ¿Usted fomenta la autonomía en la niña/o dejando qué? 

Cuadro  4 

Variable f % 

Se viste solo 3 9% 

Come solo 14 41% 

Se asea solo 6 18% 

Realiza tareas 11 32% 

TOTAL 34 100% 

           Fuente: Encuesta Aplicada 
           Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 
 

Gráfico 4 

 

ANÁLISIS: 

De los 21 padres de familia encuestados, 3 que equivale al  9% fomentan la 

autonomía dejando que se vista solo, mientras que 14 que equivale el 41% 

comen solos, el 6 que equivale al 18% se asean solos y 11 que corresponde  al 

32% realizan las tareas por si solos. 
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5 ¿Cuándo su hija/o tiene un comportamiento inadecuado usted hace 

uso del? 

Cuadro  5 

Variable f % 

Castigo físico 0 0% 

Castigo verbal 9 42.86% 

Dialogo 12 57.14% 

Otros 0 0% 

TOTAL 21 100% 

         Fuente: Encuesta  Aplicada 
         Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 

Gráfico  5 

 

ANÁLISIS:  

De los 21 padres de familia encuestados, 9 que equivale al 42.86% lo  hacen 

uso del castigo verbal, 12 que equivale al 57.14% manifiestan que utilizan el 

diálogo con sus hijos.  
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6. ¿Complace Usted en todo a su hija/o? 

Cuadro  6 

Variable f % 

SI 15 71% 

NO 6 29% 

TOTAL 21 100% 

             Fuente: Encuesta  Aplicada  
             Elaboracion: Marilu Fernanda Barrazueta Guailllas 
 

 

Gráfico  6 

 

ANÁLISIS: 

De los 21 de los padres de familia, 15 que corresponde al 71% complacen  a 

sus  hijas/os, y el 6 que equivale al 29% de los padres no complacen a sus  

hijas/os.  
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7. ¿Cuándo su hijo hace berrinches usted cede inmediatamente? 

Cuadro 7 

Variable f % 

Siempre 15 71.43% 

A veces 4 19.05% 

Nunca 2 9.52% 

Total 21 100% 

          Fuente: Encuesta  Aplicada 
          Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 
 

Gráfico  7 

 

ANÁLISIS: 

 De los 21 padres de familia encuestados, 15 que equivale al 71.43%  siempre 

ceden inmediatamente, 4 que corresponde al 19.05% a veces ceden, y 2 que 

corresponde al 9.52% nunca ceden. 
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8. ¿Tolera usted las rebeldías de su hija/o?  

Cuadro  8 

Variable f % 

SI 11 52% 

NO 10 48% 

TOTAL 21 100% 

           Fuente: Encuesta  Aplicada 
           Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guailllas 
 

Gráfico  8 

 

ANÁLISIS: 

De los 21 padres de familia encuestados, 11 que corresponde al  52% toleran 

las rebeldías de sus hijas/os, y el 10 que equivale 48% opinan que no toleran 

las rebeldías de sus hijas/os. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO DE  EDUCACIÓN 

INICIAL 

9. El niño/a llega a la escuela caminando o en los brazos de sus padres. 

Cuadro  9 

Variable f % 

En brazos 11 52% 

Caminando 10 48% 

Total 21 100% 

           Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños. 
           Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 

Gráfico 9 

 

ANÁLISIS  

De los 21 niños/as observados en el centro de educación inicial “Celina Vivar 

Espinosa” se confirma, 11 que corresponde al 52% de las niñas/os observados 

llegan en los brazos de sus padres a la escuela, mientras que 10 que equivale 

al  48% vienen caminando a la escuela. 
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10. El niño/a tuvo dificultades en quedarse el primer día en la escuela. 

Cuadro 10 

Variable f % 

SI 16 76% 

NO 5 24% 

Total 21 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños. 
       Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 
 

 

Gráfico  10 

 

ANÁLISIS  

De los 21 niños/as observados, 16 que corresponde al 76% tuvo dificultades en 

quedarse el primer día en la escuela, mientras que 5 que equivale  al 24% no 

tuvo dificultades. 
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11. El niño se integra con facilidad en las actividades grupales 

Cuadro 11 

Variable f % 

SI 9 43% 

NO 12 57% 

Total 21 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada  a los niños. 
        Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 
 

Gráfico 11 

43%

57% SI

NO

 

ANÁLISIS  

De los 21 niños/as observados, 12 que corresponde al 57%  no se integran con 

facilidad en las actividades grupales, y 9 que equivale al 43% se integra con 

facilidad. 
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12. El niño presenta conductas agresivas 

Cuadro  12 

Variable f % 

SI 7 67% 

NO 14 33% 

Total 21 100% 

     Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños. 
     Elaboración: Marilu Fernanda  Barrazueta Guaillas 
 

Gráfico 12 

 

ANÁLISIS  

 De los 21 niños/as observados, 7 que corresponde al 67%  presentan 

conductas de agresividad, mientras que 14 corresponde al 33%  no presentan 

estas conductas. 
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13. El niño/a demuestra sus emociones espontáneamente 

Cuadro 13 

Variable f % 

Alegre 18 85.71% 

Triste 3 14.29% 

Total 21 100.00% 

   Fuente: Guía de Observación aplicada a los  
   Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 

 

Gráfico 13 

 

ANÁLISIS  

De los 21 niños observados, 18 que corresponde al  85.71% demuestran sus 

emociones  de alegría  y  3 que corresponde al 14.29% demuestra tristeza. 
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14. La niña/o acata órdenes de la maestra. 

Cuadro  14 

Variable f % 

SI 14 67% 

NO 7 33% 

Total 21 100% 

  Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños 
  Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 

 

Gráfico  14 

 

ANÁLISIS 

De los 21 niños/as observados, 14 que corresponde al 67% acata  a las 

órdenes de las maestras para realizar cualquier actividad del aula, 7 que 

equivale al 33%  no obedecen a la maestra durante las actividades escolares. 
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15. La niña/o respeta su turno para hablar 

Cuadro 15 

Variable f % 

SI 7 33% 

NO 14 67% 

Total 21 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños. 
Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 

 

Gráfico 15 

 

ANÁLISIS  

 De los 21 niños/as observados, 14 que corresponde al 67% respetan su turno 

para hablar, mientras que 7 corresponde al 33% si lo hacen.  
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16.  la niña/o comparte sus juguetes y materiales de trabajo con sus 

compañeritos? 

Cuadro 16 

Variable f % 

SI 7 33% 

NO 14 67% 

Total 21 100% 

              Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños 
              Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 
 

Gráfico 16 

 

ANÁLISIS  

De los niños/as observados ,7 que corresponde al 33% comparten sus juguetes 

y materiales  con los compañeritos, mientras 14 que equivale al 67% no 

comparten. 
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g. DISCUSIÓN 
 

De   los resultados obtenidos se puede deducir lo siguiente: 

De acuerdo al primer objetivo específico es determinar si la sobreprotección de 

los padres incide en el desarrollo emocional de las niñas y niños del Centro de 

Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa” del 

barrio apuguín del cantón Saraguro, Provincia de Loja, Período 2011-2012, el 

segundo establecer si las manifestaciones de agresividad y timidez que 

presentan en su desarrollo emocional, están relacionadas a la sobre protección 

de sus padres las niñas y niños de Educación Inicial del Instituto Tecnológico 

Superior “Celina Vivar Espinosa” del  barrio apuguín del cantón Saraguro  

Provincia de Loja,  Período 2011-2012 se pudo verificar que la sobreprotección 

incide en el desarrollo emocional, los infantes no asumen responsabilidades, 

por el  excesivo consentimiento  de sus padres, llevándolos que a futuro sean 

inseguros. 

De los datos obtenidos se ha podido comprobar que un cierto número de 

padres se preocupan de manera exagerada  en el cuidado de las niñas y niños. 

La gran parte de la sobreprotección es generada por los mismos, produciendo 

en los niños un ambiente de dependencia que posteriormente afectara a los 

niños en el desarrollo emocional. 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. 

Una de las otras dificultades es que los padres de familia intervienen en las 

dificultades que se les presentan en sus hijos, esta intervención dificulta a los 

mismos a la adaptación personal y social, dejar al niño a que asuma que no 

todo es cuando y como él quiere, la forma de desarrollarse es transmitirle 

cariño, confianza en sus posibilidades y comprensión ante las dificultades, así 

como plantear  unos límites claros y lógicos. 
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Debemos hacerles sentir que creemos en ellos, que ellos  pueden hacer cosas 

cada vez más difíciles sin nuestra ayuda, los padres acompañaran en su 

búsqueda de estrategias que le ayuden a solucionar las dificultades que puedan 

encontrarse, es importante saber que querer mucho a un hijo no implica evitarle 

todos los sufrimientos.Es doloroso ver a un hijo en una situación difícil, pero se 

debe comprender que un hijo crece, se debe independizar y lograr su 

autonomía.  

Se puede manifestar que en algunos hogares utilizan el castigo verbal siendo 

uno de los factores que influye  de forma  psicológica al niño, esto altera al 

equilibrio emocional, por otra parte los padres que utilizan el dialogo con sus 

hijos se pueden determinar que los niños  son más comunicativos y sociables. 

Cabe destacar que realmente el niño (a) necesita además de amor adaptación y 

reconocimiento de los que realmente es respeto y tolerancia de sus ideas y 

sentimientos, libertad para tomar sus propias decisiones y aceptar sus 

limitaciones, oportunidad de compartir los sentimientos. 

El excesivo cuidado de los padres hacia sus hijos le transmite desconfianza y le 

impide aprender a resolver problemas, así como a tolerar el fracaso. Hay que 

permitirle que corra ciertos riesgos para que aprenda a resolverlos, para que 

tenga mejor autoestima, le ayuda aprender la tolerancia  al fracaso. 
Las manifestaciones de sus padres puedo decir  que existe una atención 

exagerada de parte de los padres hacia sus hijos, esto conlleva a la inseguridad 

en todas las actividades que realizan,  a diferencia de los otros niños que son 

más independientes  de sus padres porque  no pasan mucho tiempo con ellos   

debido al trabajo.Como padres debemos brindarles seguridad y protección para 

que éstos crezcan sanos y seguros, tanto física como mentalmente, sin 

embargo otorgarlo en exceso es enfermizo o patológico, sobre todo por los 

daños psicológicos que ocasiona. 
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Los padres toleran las rebeldías de sus hijos, haciendo que los mismos se 

vuelvan agresivos e intolerantes, como no hacen uso de su autoridad positiva, 

la van perdiendo a favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. En 

efecto, está demostrado que la sobreprotección de los padres deriva en la 

mayoría de los casos en adolecentes inseguros e inmaduros, acostumbrados a 

que sus problemas les sean resueltos y con poca o ninguna gana de emprender 

proyectos personales que demanden cierto grado de esfuerzo.   

La mayoría de los padres llevan a sus hijos en los brazos a la escuela, debido a 

que son hijos únicos y están más pendientes a ellos, por otra parte se puede 

manifestar que hay niños que si llegan caminando a la escuela con sus padres. 

Por esto se hace necesario que los padres sepan distinguir bien entre amor por 

los hijos y cuidados excesivos y no proyecten en sus hijos lo que ellos un día 

quisieron ser, sino que respeten su propia identidad y sus propios anhelos. 

Lo peor del caso es que los padres no son conscientes que, lejos de ayudar a 

su hijo, le están fabricando un daño terrible a futuro. El niño se convertirá en 

joven pero con serios problemas de adaptación y de seguridad. No dará un 

paso decisivo hasta que la figura del padre o de la madre de su voto de 

aprobación sobre tal o cual decisión. 

Los padres deben motivarlos a sus hijos a desarrollar el espíritu emprendedor y 

la confianza en sí mismo, la participación, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a tomar decisiones y asumir responsabilidades por si solos. 

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 baja  y dificultades para tomar decisiones, lo cual les 

lleva a depender en exceso de los demás. 
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Hacer las tareas junto a nuestro hijo, controlar periódicamente sus carpetas, 

puede ser muy bueno en los primeros años de la enseñanza primaria. 

Desprendernos poco a poco de hábitos de este tipo será con el tiempo 

necesario si queremos acompañar el crecimiento de nuestro hijo. 

La mayoría de los niños no presentan conductas agresivas debido a que  sus 

padres les han enseñado a cómo comportarse mientras que un pequeño 

número de niños presentan conductas agresivas debido a que exista mucha 

sobreprotección por parte de los padres el pobre niño 

Hay que empezar a temprana edad, hacer prevención, no se trata de someter a 

nuestros hijos pequeños a verdaderos riesgos, simplemente es aprovechar las 

etapas tempranas para llevar al niño a situaciones reales “donde logre explorar 

el mundo, pueda medir sus capacidades, sus fuerzas, con el acompañamiento 

del adulto, pero también dándole los espacios que le permitan explorar con 

libertad para que él o ella aprendan. 

Durante la observación directa he podido evidenciar que la mayoría de los niños 

no necesitan ayuda para ir a hacer sus necesidades biológicas, a diferencia de 

los otros niños que si lo necesitan porque son muy pequeños y en sus hogares 

todavía los acompañan a realizar sus necesidades biológicas. 

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

averiguar cuándo le debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él solo enfrente 

sus dificultades. 

Es evidente que los padres son un elemento muy significativo en la educación 

de su hijo, con lo cual tienen un papel muy importante en la personalidad futura 

de su hijo. Con todo esto no se pretende ofrecer una guía con las pautas más 

adecuadas que se deben seguir en la educación de  un hijo, sino más bien 

exponer que ciertos comportamientos inconscientes de los padres- a veces 

conscientes- pueden influir de manera negativa en los hijos.  
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El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite. El 

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

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

perdiendo en favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. El niño se 

convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a su servicio. Al 

niño mimado se le 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 y quieren que solo a ellos les escuchen, tienden a no 

respetar las normas que se lleva dentro del aula. 

De lo expuesto se deduce que los niños no comparten sus juguetes porque en 

sus hogares  son hijos únicos y no tienen con quien compartir, por eso son 

egoístas en la escuela, a diferencia de los otros niños que como no son únicos 

tienen que compartir con sus hermanos. 

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

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

expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse en 

su edad adulta con graves problemas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado todos los estudios previstos para el presente trabajo se 

ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 De los datos obtenidos se comprueba que la sobre-protección de los 

padres si incide en un 81% en el desarrollo emocional porque los padres 

de familia brindan una atención exagerada a sus  hijos, esto induce a que 

el niño vaya creando inseguridad, dependencia, agresividad con los  que 

están en  su alrededor. 

 

 En conclusión las manifestaciones de agresividad y timidez que 

presentan los niños en un  67% están relacionadas con la 

sobreprotección de los padres, debido a esta exagerada protección de 

sus progenitores  hacen que tengan conductas diferentes, convirtiendo al 

niño incapaz de hacer y decidir las cosas por si solos.  

 

 

 Con respecto a la guía de observación aplicada a los niños, se concluye 

que el 76% tienen problemas de adaptación escolar, debido a que sus 

padres están muy pendientes de sus hijos.  

 

 Relacionado a la entrevista realizada a los 21 padres de familia que 

corresponde al 71% hay demasiado consentimiento por parte de sus 

padres, debido a esta situación sus hijos siempre se salen con lo suyo, 

no hay límites para ellos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber analizado y concluido mi investigación de tesis recomiendo 

lo siguiente: 

 

 Concienciar a los padres de familia que se les debe dar amor a sus hijos, 

pero no de una manera exagerada, y lograr que los niños vayan 

adquiriendo responsabilidades y conductas adecuadas durante su 

desarrollo integral. 

 

 A los padres de familia  que practiquen valores y hacer independientes  a 

sus hijos desde muy temprana edad, para que así  en el futuro los niños 

no presenten problemas emocionales. 

 

 

 Se recomienda a la institución realizar talleres, cursos, gestiones para 

que haya un equipo de orientación escolar  y así poder   ayudar a 

resolver los  diversos tipos de problemas que se presenten en la misma. 

 

 Se recomienda a los Padres de Familia con hijos únicos que se auto 

preparen en el tema de la sobre-protección, para evitar problemas 

conductuales en los niños. 
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a. TEMA 

 

 

“LA SOBRE-PROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CELINA 

VIVAR ESPINOSA” DEL BARRIO APUGUÍN DEL CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO  2011-2012”. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

En la actualidad la sobreprotección por la  globalización ha llegado a límites 

imaginables donde la humanidad ha sido partícipe de profundos cambios en 

aspectos políticos, económicos, culturales, sociales y educativos, donde los 

afectados directamente son los niños de educación inicial. 

Generalmente por los múltiples factores los niños nacidos en las últimas dos 

décadas en los países desarrollados son posiblemente los que más atención, 

protección y recursos han recibido de los padres ya que las estadísticas 

presentadas indican que el 45% de las parejas de los países desarrollados 

tienen hijos únicos. La tendencia a procrear un solo hijo se debe a varios 

factores económico por la fuerte inversión que un niño presenta para sus 

progenitores. 

Es evidente que los padres son un elemento muy significativo en la educación 

de su hijo, con lo cual tienen un papel muy importante en la personalidad futura 

de su hijo. Con todo esto no se pretende ofrecer una guía con las pautas más 

adecuadas que se deben seguir en la educación de un hijo, sino más bien 

exponer que ciertos comportamientos inconscientes de los padres- a veces 

conscientes- pueden influir de manera negativa en los hijos. 

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

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

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

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

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

decirles cómo debe actuar. 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 
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pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas en 

el futuro de los hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, 

aunque nadie sabrá cuales fueron las causas de esas características, que 

pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad. 

En nuestro país la sobreprotección ha sido un factor que influye en el desarrollo 

emocional de los niños y niñas, pero a veces esta preocupación se puede 

transformar en algo obsesivo que nos impulsa a vigilar constantemente cada 

movimiento de nuestro hijo y a quererlo dirigir a nuestra manera, sin esperar a 

que sea él mismo que tome sus propias decisiones, aunque estas puedan ser 

equivocadas, para que así pueda aprender de sus errores, volviéndole al niño 

ser inseguro de sí mismo, individualista ,agresivo, con la autoestima baja 

porque nunca se ha sentido seguro sin sus progenitores todos estos aspectos le 

afecta en el desarrollo de su vida, porque no han tenido que enfrentarse a 

frustraciones y no saben cómo hacerlo cuando realmente deben empezar a vivir 

por si solos. 

En el cantón Saraguro no está ajeno a estos problemas. La educación se está 

deteriorando por la influencia que tiene la sobreprotección de los padres hacia 

los hijos, se debe tomar en cuenta que los niños presentan grandes diferencias 

ya sea en su ritmo de crecimiento físico, social e intelectual y que solo aquellos 

que parezcan ir rezagados de sus compañeros en algunos aspectos del 

desarrollo requieran una observación más precisa que pueda determinar el tipo 

de problema que atraviesan los niños en educación Inicial. Se debe estar 

consciente de que algunas etapas de su desarrollo depende de la comunidad 

donde viven la misma que está influenciada por aspectos culturales, educativos 

y económicos. 

En base al análisis realizado, he observado en el centro de educación inicial 

donde realizare el proyecto de investigación a fin de conocer el  problema 

relacionado sobre: 
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¿LA SOBRE-PROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CELINA 

VIVAR ESPINOSA” DEL BARRIO APUGUÍN DEL CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO  2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Este tema fue seleccionado con el fin de que se atienda eficiente y 

responsablemente los diferentes problemas de la sobreprotección de los padres 

que presenta en el Centro de Educación Inicial,  razón por la cual se consideró 

que la excesiva sobreprotección de los padres influye en el desarrollo 

emocional de los niños y niñas.  Seguros que de la presente investigación 

científica ayudará a concienciar a padres de familia, maestras y sociedad en 

general de la necesidad de participar en forma activa en la formación integral de 

los niños y niñas ya que mediante una buena y adecuada estimulación se 

lograra el desenvolvimiento participativo en la sociedad actual. 

Desde el punto de vista cultural y social esta investigación contará con los 

elementos   que describan la importancia de la sobreprotección de los padres y 

su incidencia en el desarrollo emocional de los niños y niñas que serán  

investigados. Los padres deben tener presente, que sus hijos no son objetos ni 

cosas si no personas que están en toda su  capacidad de aprender, ya que los 

primeros años, son  esenciales para estimular el desarrollo real de sus 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 La Universidad Nacional de Loja ha sido una de las instituciones de educación 

superior que más  ha cultivado los valores éticos y culturales, como defensora  

de los derechos humanos que inciden en el desarrollo   a través de la formación 

de recursos humanos de alto nivel científico y  tecnológico, para mejorar la 

calidad de educación brindando a la sociedad  competentes,  que contribuyan a 

resolver las problemáticas más relevantes, lo que nos permitirá contar con 

propuestas viables para atender las múltiples necesidades de la niñez, de los  

docentes  y de los padres de familia, para buscar de manera conjunta 

alternativas de solución. Se profundizará el conocimiento de la Sobreprotección 

de los padres en el desarrollo  emocional de los niños y niñas en el medio 
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donde se desenvuelven. Considerando las consecuencias que esta va a 

generar en su desarrollo integral. 

La presente investigación es factible de llevar a la práctica porque se cuenta 

con los recursos económicos indispensables para su ejecución, así como el  

apoyo académico que guiara hasta su desarrollo. También se dispone del 

apoyo de la institución educativa, se constituirá en el escenario mismo y del 

material de la investigación; bibliográfico necesario  para su sustento y los que 

aportaran con la información que se requiere,  instrumentos plenamente válidos 

y una buena disposición para llevar el trabajo de investigación a su culminación. 

Este trabajo es producto del  esfuerzo y dedicación, que se pone de manifiesto 

en las  habilidades y destrezas desarrolladas, en los referentes teóricos 

aprendidos y en la experiencia en el campo de la investigación, a base de 

encuestas, entrevistas y más métodos investigativos que tenemos a nuestro 

alcance para cumplir con un requisito indispensable para optar por el grado de 

Licenciada en la especialidad.  
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Analizar el problema de la sobreprotección de los padres y su incidencia en 

el  desarrollo emocional de las niñas y niños del Centro de Educación  Inicial 

del Instituto Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa” del barrio apuguín 

del cantón Saraguro, Provincia de Loja, Periodo 2011-2012. 

 

 ESPECÍFICOS 

 Determinar si la sobreprotección de los padres incide en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños del Centro de Educación Inicial del Instituto 

Tecnológico Superior “Celina Vivar Espinosa” del barrio apuguín del cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, Período 2011-2012. 

 

 Establecer si las manifestaciones de agresividad y timidez que presentan en 

su desarrollo emocional, están relacionadas a la sobre protección de sus 

padres las niñas y niños de Educación Inicial del Instituto Tecnológico 

Superior “Celina Vivar Espinosa” del  barrio apuguín del cantón Saraguro  

Provincia de Loja,  Período 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

La Sobreprotección de los padres 

Concepto de la Sobre-protección 

Como Identificar la Sobre-protección 

Causas de la Sobre-protección 

Factores Sociales que causan la Sobre-protección 

Factores Emocionales que causan la Sobre-protección 

En que consiste proteger y sobreproteger a los hijos e hijas 

La Sobre-protección perjudicial para los hijos 

Características de los padres sobreprotectores 

Indicadores 

Factores de Sobreprotección 

Cómo es el comportamiento de un niño sobreprotegido 

Pautas para evitar la sobreprotección 

Trastornos de Personalidad en los niños como consecuencia de la permisividad 

y la sobreprotección 

Desarrollo Emocional 

Concepto 

El Vínculo Afectivo 

Patrones del Vínculo Afectivo 
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Vínculo Afectivo de Seguridad 

Vínculo Afectivo de Evitación 

Vínculo Afectivo Ambivalente 

Con quien se desarrolla el Vínculo Afectivo 

Como influye el Desarrollo Emocional 

El Desarrollo Emocional repercute en todos los ámbitos de la Vida        Familiar, 

Académico-Laboral Y Social de los individuos 

Equilibrio Emocional 

Razones por las que es esencial el Equilibrio Emocional 

Consecuencias de un mal Desarrollo Emocional 

Causas y Efectos de la Privación de Afectos 

Demasiado Afecto 

La Inteligencia Emocional 

Desarrollo de la Inteligencia Emocional 

Las Emociones y la Vida Afectiva 

Ira 

Miedo 

Felicidad 

Amor 

Sorpresa 

Disgusto 
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Tristeza 

Componentes de la Inteligencia Emocional 

Conocer las propias emociones 

Manejar las emociones 

Auto motivación 

 Empatía 

Manejar las relaciones 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

SOBRE-PROTECCIÓN DE LOS PADRES 

CONCEPTO DE LA SOBRE-PROTECCIÓN 

El término viene de la unión de dos palabras “sobre” que significa encima de 

algo o alguien con dominio y superioridad y de “protección” que quiere decir 

acción y efecto de proteger. 

En definitiva el PROTEGER y querer a nuestros hijos no es malo, el problema 

es cuando el exceso comienza a afectar la vida de sus hijos al grado que no 

puedan aprender a hacer las cosas por sí mismos. 

“La sobreprotección se entiende como un exceso de cuidado y/o protección 

hacia los niños por parte de sus padres, es un patrón de conducta en la que se 

exceden las atenciones necesarias hacia una persona con el fin de evitarle un 

sufrimiento real o imaginado o el malestar que habitualmente acompaña a las 

dificultades y problemas de la vida cotidiana”1. 

CÓMO IDENTIFICAR LA SOBRE-PROTECCIÓN 

• Lo vigilo a cada instante. 

• Dudo de su capacidad para realizar las cosas. 

• Dudo de su habilidad para defenderse. 

• Temo en todo momento que le pueda ocurrir algún daño. 

• Cuando hago cosas por el que él ya puede realizar. 

                                                           
1
KENSINGTON, WESTMARK ,Cristina, Directora y Psicoterapeuta de Psi pre S.C ,Sección Psicología. 
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CAUSAS DE LA SOBRE-PROTECCIÓN 

Factores sociales que causan la sobreprotección: 

1) Se considera al padre enteramente responsable de la vida de su hijo. 

2) Se espera que los padres y las madres amen con total entrega. 

3) Como sociedad creemos que el amar significa sacrificio y servicio. 

Factores emocionales que causan la sobre-protección:  

 Dificultades emocionales del padre o la madre que lo llevan a compensar 

carencias afectivas de otras áreas de sus vidas a una entrega total hacia 

el rol del padre. 

 Sentimientos de culpa por parte de los padres que los llevan a “pagar” la 

culpa por medio de facilitarles la vida a sus hijos. 

Culpas: 

 Ausencia de otro progenitor 

 Ausencia propia. 

 Por algún maltrato. 

 La creencia de que el hijo es frágil o vulnerable (por enfermedad previa o 

por similitud con el padre. 

EN QUÉ CONSISTE PROTEGER Y SOBREPROTEGER A LOS HIJOS E 

HIJAS 

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. 
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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. 

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”. 

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 se convierte en el “rey de la casa” 
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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 

LA SOBRE-PROTECCIÓN PERJUDICIAL PARA LOS HIJOS 

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro 

que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una ‘burbuja’ que los 

aleje del mundo. 

Primero es importante saber que es sobreprotección y como se presenta. Se 

define como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos por parte de los 

padres. 

Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, obedece al temor del 

adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comiencen a ser 

independientes. Es una sensación frecuente en las madres por el vínculo que 

existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los padres no lo 

experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de sobreprotección 

frente a sus pequeños. 

Estas, según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en los padres 

primerizos y obedecen a su ansiedad por crear un mundo ideal para su 

primogénito y dejar atrás los errores 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES 

De acuerdo con la pediatra Lina Osorio, los padres sobre protectores tienden a 

limitar la exploración del mundo por parte de su hijo, pues temen que pueda 

golpearse o lastimarse si se mete debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre 
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unos arbustos o si intenta alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en 

la parte alta de un estante. 

Normalmente, frente a estos ‘peligros’, los padres sobre protectores expresan 

frases como: ‘No te metas ahí que te puedes raspar’, ‘No toques eso que está 

sucio’, ‘Con cuidado, por favor’, y otras similares. 

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

exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los padres frente al 

desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a transmitir esas 

inseguridades. Se pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos porque 

siempre están angustiados por lo que les pueda pasar. 

INDICADORES: 

En la consulta pediátrica, le indican al especialista que el menor ‘no introduce 

nada en su boca’ o ‘no agarra objetos que no se le permitan y que no se los 

pase yo. 

El uso del mismo lenguaje del niño para comunicarse con él: no se le habla 

claro ni se le estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque para el padre 

basta con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para obtener lo que 

quiere sin aprender a pedirlo verbalmente. 

La protección en exceso hace que los niños se vuelvan extremadamente 

dependientes del adulto, poco seguros en sus actos, con dificultades para 

enfrentarse a situaciones complejas. A esto hay que sumarle que, de repente 

en la adolescencia se le exige que madure como por arte de magia, que se 

responsabilice de sus tareas, además de informar de sus derechos y 

obligaciones.  
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No podemos pretender que todo lo que no ha aprendido en sus primeros años 

de vida, lo aprenda ahora de repente; es un aprendizaje que se da desde el 

nacimiento y, aunque nuestros hijos no vienen con un manual de instrucciones 

bajo el brazo, la forma que tenemos los padres de ayudarles a superar los 

problemas es dejándoles que se enfrente a ellos desde pequeños. 

Debemos hacerle sentir que creemos en él, que él puede hacer cosas cada vez 

más difíciles sin nuestra ayuda (subir a un tobogán más alto, comer el solo 

aunque se manche Y si se equivoca, ya sabéis lo que dicen: “se aprende más 

de las derrotas que de las victorias”. Hay que ayudar al niño a que asuma que 

no todo es cuándo y cómo él quiere. 

La forma de ayudar a nuestro niño a desarrollarse es transmitirle cariño, 

confianza en sus posibilidades y comprensión ante las dificultades, así como 

plantear unos límites claros y lógicos. Le acompañaremos en su búsqueda de 

estrategias que le ayuden a solucionar las dificultades que pueda encontrarse. 

Así, de este modo, no le resolveremos ni le chivaremos la solución a los 

problemas; en su lugar, le preguntaremos qué es lo que puede hacer. 

Por último, es importante saber que querer mucho a un hijo no implica evitarle 

todos los sufrimientos. Los excesos nunca han sido buenos. Por ello, hay que 

tener cuidado de no caer en la sobreprotección o en la sobre exigencia, ya que 

en ambos extremos nos encontramos siempre más consecuencias negativas 

que positivas. 

FACTORES DE SOBRE-PROTECCIÓN 

La llegada del primero hijo siempre produce muchas inseguridades que de 

alguna manera son transmitidas al pequeño durante su crianza. La 

sobreprotección llega como resultado de temores naturales, pero que necesitan 

ser controlados a tiempo para no dañar el desarrollo emocional del pequeño. 
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Los niños sobreprotegidos temen enfrentar solos las situaciones 

Las caídas forman parte de la vida y cada ser humano aprende con cierta 

ayuda que significa enfrentarse a los obstáculos, no obstante muchos 

padres temen ver sufrir a sus hijos, se asustan cuando rompen a llorar e 

intentan estar siempre listos para solucionarles sus problemas 

Es usual ver como la sobreprotección afecta el entorno social del niño, les 

es difícil encajar desde la primera infancia entre sus compañeritos y son por lo 

general niños muy egoístas, pues es natural creerse dueños o el centro de las 

relaciones. Cuando se dan contra la realidad, esa estabilidad buscada se 

pierde, lo cual es bastante frustrante para ellos. 

El vínculo afectivo es tan valioso en la formación de los niños si se llega a 

un equilibrio saludable. Criar con amor, es verdad,  pero siempre dejando a 

nuestros hijos tomar sus propias decisiones. La infancia es la etapa más 

adecuada para hacerlo,  sin duda ideal para anticiparnos a los cambios 

emocionales vividos durante la adolescencia. 

CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DE UN NIÑO SOBREPROTEGIDO 

 Tímido. 

 Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 

http://cuidadoinfantil.net/tag/entorno-social
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 Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás. Busca la 

protección de quienes lo rodean. 

 Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de 

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

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

personas están cerca de él. 

 Nervioso y algo solitario. Para él es complicado relacionarse con otros 

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

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

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

ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir igual 

que los otros. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

 

PAUTAS PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN 

Evitar la sobreprotección es complicado, pues se puede llegar a ella en el 

momento menos pensado y sin que los padres lo noten. 

La pediatra Osorio sugiere tener en cuenta tres principios fundamentales en la 

crianza de los niños: amor, disciplina y respeto. 

Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay 

afecto, ecuación y se le enseña el respeto por lo que hace y lo que hacen los 

demás. 

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

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

que pueda aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes. 
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De esta manera, se le brinda más confianza y se le permite interactuar con el 

mundo. 

Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en su 

capacidad para relacionarse con otros. 

Hay que estimular al niño para que investigue y, sobre todo, hablarle claro para 

que se relacione con los demás seguro de sí mismo y no se sienta relegado. 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS COMO 

CONSECUENCIA DE LA PERMISIVIDAD Y LA SOBRE-PROTECCIÓN 

 

Algunas de las causas que provocan los trastornos de personalidad en los 

niños. Según indica el experto en la publicación digital Red Aragón, sólo el 30% 

de los casos se relacionan con el daño cerebral, con componentes biológicos o 

genéticos, así que el 70% de los casos de trastornos de personalidad son 

fruto de la educación y del entorno en el que se crece. 

Existen muchas diferencias percibidas por un niño que tras crecer en su hogar 

con un exceso de permisividad y sobreprotección, encuentra todo lo contrario 

en la sociedad, un exceso de competitividad donde no existe la compasión y 

origina frustración. 

Lógicamente los padres no van a actuar con sus hijos igual que lo hiciera el 

resto de la sociedad, pero es necesario que el niño comprenda desde pequeño 
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que existen los límites y las normas, que el mundo no gira en torno a él y que la 

vida real depara diversas situaciones con desenlaces inesperados.  

“El trastorno de la personalidad es un trastorno de la forma de ser”, además de 

resolver que la incidencia va en aumento. El trastorno límite o de inestabilidad 

de personalidad  es una de las formas de trastorno de personalidad que se da 

con mayor frecuencia. 

No deja de asustar la cifra que apunta sobre los posibles desenlaces fatales 

que este trastorno puede provocar, en los casos graves, hasta un 10% de los 

pacientes puede llegar a pensar en el suicidio. 

DESARROLLO EMOCIONAL 

CONCEPTO 

El desarrollo emocional es algo adquirido con el transcurso de la vida de un 

individuo, no hay certeza de cuando este desarrollo culmina pero lo cierto es 

que la base, es decir, la niñez influye de manera directa en este desarrollo tan 

importante. Es el expresar algo a los demás, tus emociones, la tristeza, la 

angustia, la alegría etc. y conforme creces vas desarrollando diferentes 

emociones. 

El desarrollo emocional es algo adquirido con el transcurso de la vida de un 

individuo, no hay certeza de cuando este desarrollo culmina pero lo cierto es 

que la base, es decir, la niñez influye de manera directa en este desarrollo tan 

importante. Este tema es delicado y profundo y creo que habría mucho para 

hablar pero lo que quiero destacar es que es la responsabilidad de los adultos 

vinculados con la educción, lograr que los niños tengan una base educativa 

sólida y humanitaria para así estabilizar sus emociones.  
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“El desarrollo emocional es aquel que va avanzando mediante que nosotros 

crecemos y nos desarrollamos también, ese desarrollo va adquiriendo sus 

conocimientos a través de las dificultades, debilidades, fuerzas que hemos 

tenidos en nuestra vida, si no tenemos un buen desarrollo emocional nuestra 

vida sería un caos2”.  

Esencialmente, los bebes expresan lo que sienten a través de los gestos de la 

cara y del llanto. Se ha estudiado que la aparición de las distintas emociones 

sigue una progresión cronológica. Los recién nacidos pueden expresar interés, 

aflicción (respuesta al dolor) y disgusto (respuesta a un sabor o un olor 

desagradables). Al cabo de seis meses aparecen muestras de ira, sorpresa, 

alegría, miedo, tristeza y timidez. 

Todo ser humano tiene un proceso de desarrollo, depende de la educación el 

afecto que recibe de sus padres y entorno familiar que su desarrollo emocional 

sea fructífero para él en el futuro, somos lo que hemos cultivado. Es así como 

este depende de lo bueno y malo que recibimos en nuestra infancia. 

EL VÍNCULO AFECTIVO 

El vínculo afectivo es una relación activa, afectuosa y recíproca entre dos 

personas, que en el lenguaje coloquial se conoce como amor. Los seres 

humanos y también los animales hacen con la capacidad de elaborar lazos 

afectivos que tienen un valor de supervivencia durante los primeros años de 

vida. La naturaleza de estos lazos en la infancia determinara la manera de 

relacionarse y de separarse en la vida adulta. 

El vínculo en una unión entre el niño y la persona que lo cuida, por lo general su 

madre. Este vínculo proporciona una base emocional segura, a partir de la cual 

se desarrollan las relaciones maduras. Las investigaciones demuestran que un 

                                                           
2
SARELI ,DIAZ ,Alba Materan, Psicopedagogía com, Psicología de la Educación para padres y 

profesionales. 
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vínculo inadecuado impide el desarrollo emocional y social a lo largo de la vida. 

Se ha demostrado que las primeras experiencias influyen en las actitudes hacia 

el proceso de aprendizaje, en el concepto que el niño tiene de sí mismo y en la 

capacidad para formar y mantener relaciones sociales y emocionales en el 

futuro. 

PATRONES DEL VÍNCULO AFECTIVO 

Se han observado diferentes modos de vincularse que pueden presentarse en 

diferentes niños o en un mismo niño en distintos momentos de su desarrollo. 

Vínculo afectivo de seguridad. 

Los bebes con vinculo de seguridad lloran o protestan cuando la madre sale y 

se expresan  con felicidad cuando la madre regresa. Estos bebes consideran a 

su madre como una base segura. Son bebes cooperadores y libres de ira. 

Vínculo afectivo de evitación. 

Estos bebes rara vez lloran cuando la madre se va, y la evitan cuando regresa. 

Se mantienen separados de ella incluso cuando la necesitan. 

   2.3.3Vínculo afectivo ambivalente. 

Los bebes se tornan ansiosos incluso antes de  que la madre se vaya y se 

alteran mucho cuando sale. A su regreso se muestran ambivalentes con ella y 

pueden buscar el contacto al mismo tiempo que lo rechazan. 

2.4 CON QUIÉN SE DESARROLLA EL VINCULO AFECTIVO 

El primero, con la madre, que es quien lo ha gestado y quien, por lo general, lo 

amamanta y lo cuida. El padre también tiene un gran vínculo con el bebe, pues 

en la mayoría de las ocasiones también lo ha tenido cerca durante la gestación, 
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no obstante, en que el padre asume responsabilidades de cuidado. Hoy, cada 

vez más, la madre y el padre comparten el tiempo y la dedicación al bebe, lo 

cual puede beneficiar en gran medida a todos. Pueden darse casos en que el 

bebe sea cuidado por un abuelo, una niñera. El vínculo se desarrollara con las 

personas que tenga de referencia, sean los padres o sean otras personas. 

La participación activa del padre en las tareas de cuidado del hijo contribuye a 

que el niño deje de sentirse dependiente solo de su madre. 

COMO INFLUYE EL DESARROLLO EMOCIONAL 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del niño, 

un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias en aspectos 

del desarrollo intelectual  como: 

Limitaciones en la memoria, dificultades en la percepción y en la atención y la 

disminución de las asociaciones mentales satisfactorias. 

La opinión de los profesionales llega a afirmar que una atrofia emocional en la 

infancia puede repercutir en una limitación de la capacidad de abstracción del 

niño, un desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un 

aumento de la motivación, de la curiosidad y las ganas de aprender, una 

amplitud de la agudeza  y profundidad de la percepción e intuición.  

El correcto desarrollo emocional supone ser consciente de los propios 

sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de proyectarlos en los 

demás. Ser capaz de involucrarse con otras personas de forma adecuada 

relacionándose positivamente. 

El desarrollo emocional correcto supone poseer una capacidad de enfatizar con 

los demás, de simpatizar de identificación, de tener unos vínculos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios. La conciencia de los propios 

sentimientos su expresión correcta mediante la verbalización de los mismos, 
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ayuda a una más clara individualidad, a una aceptación propia, a una seguridad 

y autoestima correcta. 

Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma completa y 

consiente, de otra forma se expone a ser vulnerables a la presión de sus 

coetáneos y aceptar sus influencias negativas. 

Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro 

del contexto familiar, escolar y social, aprender determinadas habilidades 

emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito en 

el futuro desarrollo escolar y social. 

EL DESARROLLO EMOCIONAL REPERCUTE EN TODOS LOS ÁMBITOS 

DE LA VIDA FAMILIAR, ACADÉMICO-LABORAL Y SOCIAL DE LOS 

INDIVIDUOS 

Es difícil se señalar sus componentes, pero señalan que nuestras acciones 

operan de forman entrelazadas en la conciencia cognitiva, afectiva y 

conductual. Los aspectos estrictamente racionales no son neutros, sino que 

están cargados de emociones y empujan a actuar en una determinada línea. De 

esta forma podemos comprobar que el aspecto emocional no puede quedar al 

margen del tratamiento educativo. 

El desarrollo emocional necesita de una escala axiológica, las emociones no 

pueden quedar al margen de los valores que delimitan la conducta .Sería 

conveniente explicitar en el currículo escolar el rumbo que hade tomar cualquier 

programa pedagógico que tengan en cuenta el trabajo-desarrollo de las 

cuestiones afectivas. 

La necesidad que se propone de atender el desarrollo emocional en la escuela 

nace de la necesidad de atender íntegramente a la persona .El progresivo 

reconocimiento y afianzamiento psicopedagógico en el aula pueden ser de gran 
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ayuda para animar y mostrar a los educadores, como mostrar el desarrollo 

emocional y de esta forma reforzar el desarrollo cognitivo-afectivo-conductual 

en las escuelas. 

Los niños aprenden a expresar sus emociones observando como lo hacen los 

adultos más cercanos y significativos (padres y educadores). La competencia 

cognitiva-afectiva del profesor como modelador influye en el crecimiento 

intelectual y emocional de sus alumnos. 

Lo que se debería tratar, es el ambiente que se vive el aula, este hade constituir 

un medio óptimo para el desarrollo de las emociones .El clima social más 

apropiado es el que se fomenta en la cordialidad, la comprensión, el respeto, 

confianza, comunicación, sinceridad y cooperación. 

Se utilizara un material que favorezca el desarrollo de la inteligencia emocional. 

De esta forma podríamos señalar: Aprovecharlas las situaciones de la vida 

ordinaria de aula para modelar los sentimientos, procurar que los alumnos 

tomen conciencia de que las áreas de trabajo de la educación formal son 

adecuadas para trabajar la inteligencia emocional, sin desligarlas de los 

objetivos educativos que estas persiguen, procurar que los alumnos tomen 

conciencia de su propio personalidad, de su afectividad. De sus emociones,de 

sus impulsos para esto la figura del psicólogo o psicopedagogo del centro es de 

gran ayuda para los niños ,mediante pruebas y test proyectivos, potenciar el 

razonamiento, la confrontación de opiniones en el aula en un ambiente de 

reflexión y libertad, contribuyen a la mejora del juicio moral evitando caer en el 

relativismo axiológico o adoctrinamiento, de ahí  la necesidad  de buscar un 

marco axiológico universal y la tutela del educador 

 Los profesores buscan las vías para cultivar la inteligencia emocional, 

estableciendo objetivos y una acción sistemática, evitando realizarlo de modo 

inconsciente y con resultados imprevisibles. El proyecto de acción tutorial del 

centro es de indiscutible valor para conseguir este objetivo. 
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Los centros escolares han de tomar conciencia de promover el desarrollo 

emocional de sus alumnos, pues esto favorece el aprendizaje, la maduración y 

el bienestar personal, avanzando de este modo hacia la autorrealización y la 

convivencia 

EQUILIBRIO EMOCIONAL 

En el equilibrio  emocional, la predominancia de emociones desagradables se 

puede contrarrestar, hasta cierto punto, mediante emociones agradables y 

viceversa. De modo ideal, en el equilibrio emocional, la balanza se debe inclinar 

a favor de lo agradable,  con el fin de que pueda contrarrestar, al menos hasta 

cierto punto, los daños psicológicos debidos a la predominancia de emociones 

desagradables. 

Durante el primer año de vida y, a veces, en partes del segundo, es posible 

controlar el ambiente de modo que él bebe experimente un máximo de 

emociones placenteras con solo un mínimo de las desagradables; sin embargo, 

una vez que el niño se puede mover con libertad, ya no es posible ese control. 

A medida que mejoran las capacidades motoras y aumenta la independencia, 

habrá muchas más cosas en el ambiente que provocaran ira, temor, celos y 

otras emociones desagradables. 

Se controla el ambiente para procurar que las emociones desagradables se 

vean contrarrestadas con rapidez por otras placenteras, con el fin de que el 

equilibrio se incline hacia lo agradable. Esto resulta raramente posible más allá 

del periodo de los bebes. El más práctico, es ayudarles a los niños a desarrollar 

una tolerancia emocional: la capacidad para soportar los efectos de las 

emociones desagradables. Puesto que la ira es la emoción negativa más 

común que se experimenta en la infancia, la tolerancia a las frustraciones o la 

capacidad para aceptarlas es la forma más importante de tolerancia emocional 

para los niños. El modo en que se puede lograr esto se explica en la sección d 

este capítulo que se ocupa del control emocional. 
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Además de desarrollar tolerancia hacia las emociones desagradables, los niños 

deben aprender a soportar el júbilo, el afecto, la curiosidad y otros estados 

emocionales agradables, para no hacerse tan dependientes de que todo sea de 

color rosado y que no puedan tolerar las emociones desagradables cuando se 

presenten. 

RAZONES POR LAS QUE ES ESENCIAL EL EQUILIBRIO EMOCIONAL 

Si los niños experimentan demasiadas emociones desagradables y muy pocas 

placenteras, sus perspectivas sobre la vida se distorsionaran y desarrollaran” 

disposiciones poco agradables”. Sus expresiones faciales se harán tristes, 

hoscas, en general, poco amables. Esto hará que resulten menos atractivos 

para otros y será contrario a las buenas adaptaciones sociales. A su vez la falta 

de satisfacción consigo mismos aumentara y producirá desajustes mayores o 

menores de la personalidad. 

Por supuesto, esto no quiere decir que se deba proteger en exceso a los niños; 

sin embargo, es preciso protegerlos de los temores, los celos, los enojos y otras 

emociones desagradables que sean irrazonables y excesivas. Por ejemplo, en 

el caso del temor, si los niños aprenden a tolerar gradualmente las frustraciones 

desde pequeños, no desarrollaran el hábito de atacar agresivamente en todas 

las situaciones frustrantes, cuando aumente la edad. 

CONSECUENCIAS DE UN MAL DESARROLLO EMOCIONAL 

Puesto que las emociones desempeñan un papel tan importante en la 

determinación de los tipos de adaptaciones personales y sociales que 

realizaran los niños, no solo durante la infancia, sino también al llegar a 

adolescentes y adultos, su desarrollo debe ser de tipo que permita la realización 

de adaptaciones adecuadas. Todo lo que sea un obstáculo para un buen 

desarrollo humano destruirá las adaptaciones de los niños. 
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Además, puesto que las bases para lo9s diferentes patrones emocionales se 

establecen a comienzos de la vida, los primeros años son críticos para 

determinar qué formas adoptaran esos patrones. Por ejemplo, si los niños 

obtienen satisfacción al explorar todo lo que les hace despertar la curiosidad, el 

hábito se puede enraizar profundamente, antes de que descubran que la 

exploración sin limitaciones la desaprueban los miembros del grupo social y 

como resultado de su conducta de exploración, adquieren la reputación de 

“entrometidos”. 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA PRIVACIÓN DE AFECTOS 

Hay muchas condiciones responsables de la privación de afecto.  Los bebes o 

los niños pequeños pueden estar en instituciones o verse privados, debido a la 

muerte de uno o los dos padres, de una fuente constante de afecto. Incluso 

cuando los niños viven con sus padres pueden no tener afecto por el rechazo 

de sus progenitores, el descuido o los malos tratos o bien, porque creen que el 

mostrarles afecto “echar a perder” a los niños. 

Por otra parte, la privación de afecto puede ser el resultado del rechazo del niño 

hacia sus padres porque considera que no satisfacen sus necesidades o porque 

se sienten avergonzados de ello. Esto tiene especialmente probabilidades de 

presentarse cuando los niños llegan a la edad en la que están conscientes de 

sus coetáneos  y descubren que sus padres son “diferentes”  de los de sus 

compañeros. Cuando los rechazan a sus padres se genera una relación tensa 

entre padres e hijos y los progenitores no pueden proporcionarles afecto a sus 

pequeños. Los niños poco populares entre sus compañeros, que sostienen 

malas relaciones con sus padres y otros miembros de la familia, se ven 

privados de dos de las fuentes más importantes de afecto y la seguridad que 

proporciona este último. 
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Entre los muchos campos del desarrollo que tienen probabilidades de dañarse, 

debido a la privación de afectos los más comunes son los que mencionan a 

continuación. 

Los niños privados de afecto sufren un retraso del crecimiento y el desarrollo 

normal. Esto se debe al hecho de que el estado depresivo de los niños como 

resultado de la falta de cuidados afectuosos, inhibe las secreciones de las 

hormonas pituitarias, incluyendo la del crecimiento. Como resultado de ello, su 

crecimiento se atrofia. El desarrollo motor, que se manifiesta al sentarse 

ponerse de pie y caminar, se suele retrasar y el niño pequeño es más torpe que 

sus coetáneos. Retraso en  el desarrollo del lenguaje; el niño desarrolla con 

frecuencia un trastorno verbal, como por ejemplo, el tartamudeo. Limitaciones 

en el desarrollo intelectual. El niño no se puede concentrar,  se distrae con 

facilidad y  esto obstaculiza el aprendizaje, los recuerdos y el razonamiento. Los 

niños privados de amor tienen dificultades para relacionarse con niños y 

adultos, responden negativamente a los avances de los demás, con tendencia a 

ser hostiles y poco cooperativos. Se sienten desplazados y demuestran la 

timidez por medio de la agresividad, la desobediencia y otras formas de 

conductas asociales. Las reacciones emocionales y sociales desfavorables 

como resultado de las privaciones de afecto, dejan su marca sobre la 

personalidad en desarrollo del niño. Los niños con hambre emocional son 

egocéntricos, demuestran tener poco interés por los demás y se muestran 

egoístas y exigentes. 

DEMASIADO AFECTO 

El hecho de que la privación de afectos sea perjudicial para las buenas 

adaptaciones personales y sociales no implica que cuanto más afecto reciban 

los niños, tanto mejor se adaptaran. En realidad, el afecto excesivo puede ser 

tan peligroso para las buenas adaptaciones como su escasez. 
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Los padres que son demasiado solícitos y demostrativos no animan a sus hijos 

a que aprendan a expresar el afecto hacia otros. En lugar de ello, los alientan a 

que enfoquen su atención en ellos mismos y a que exijan y esperen el afecto de 

otros. Como resultado de ello, esos niños no pueden establecer el “complejo 

empático”, un enlace emocional con otros. 

Esto da la impresión de que los niños no se interesan por los demás y sienten 

pocos afectos hacia ellos, una impresión que se aplica en contra de su 

aceptación como miembros del grupo de coetáneos. 

El efecto excesivo de los  padres tiene otros efectos graves. Anima a los niños a 

concentrar su afecto en una o dos personas exclusivamente. Esto es peligroso, 

porque hace que los niños se sientan ansiosos e inseguros.  

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La importancia e influencia de nuestras emociones sobre el pensamiento, 

actitud, conductas, percepciones y desempeño social, han sido ampliamente 

conocidas y desarrolladas por la psicología, solo en la actualidad se ha 

vinculado a estas, el concepto de inteligencia, el cual históricamente ha estado 

ligado a capacidades de raciocinio lógico, memoria, pensamiento abstracto, 

habilidades matemáticas, espaciales o aptitudes manuales o perceptivas, 

relegando el concepto de inteligencia a una capacidad para realizar una tarea 

específica. 

 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Desarrollar la comprensión de uno mismo y de los demás en relación a los 

motivos, a los hábitos de trabajo y a la capacidad de dirigir la propia vida y 

llevarse bien con los semejantes, en armonía con uno mismo y con el otro, 

favorece a la inteligencia emocional. 
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En cierto sentido, tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases diferentes de 

inteligencia: la racional y la emocional. Nuestro desempeño en la vida está 

determinado por ambas. El intelecto no puede operar de manera óptima sin la 

inteligencia emocional. Cuando ambos interactúan positivamente, la inteligencia 

emocional aumenta, lo mismo que la capacidad intelectual. 

Estas dos mentes, la emocional y la racional, operan entre lazando sus 

diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo. Por lo general 

existe un equilibrio entre mente emocional y racional, en el que la emoción 

alimenta e informa las operaciones de la mente racional. 

Golemán interpreta el término de “inteligencia emocional” como las habilidades 

para ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el 

impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos 

disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanza. 

 

LAS EMOCIONES Y LA VIDA AFECTIVA 

Todo ser vivo es un organismo sensible y, por lo tanto, receptivo a los estímulos 

del medio ambiente interno y externo. Esta capacidad de ser afectado y de 

afectar, tiene como efecto un cambio en el estado del organismo que puede 

devenir en una conducta emitida hacia el medio externo como respuesta. A este 

movimiento de afectar y ser afectado que ocurre entre el organismo y su medio 

ambiente, llamamos vida afectiva (Ana María Noé E.). 

 

Nuestros sentimientos más profundos, nuestras emociones, nuestras pasiones 

y anhelos, están en relación directa con nuestras vivencias y experiencias, ellas 

nos guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado 

importantes para dejarlas sólo en manos de nuestro intelecto: los peligros, las 

pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los 

vínculos con un compañero o con la familia. Cada emoción nos ofrece una 

disposición definida a actuar (a responder), cada una de ellas nos señala una 

dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la 
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vida humana, lo que implica que las emociones han cumplido y cumplen una 

función adaptativa y de desarrollo de la especie humana. 

 

Para Daniel Goleman, las emociones son en esencia impulsos para actuar, son 

planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha 

inculcado. Así, cada emoción prepara al cuerpo para una clase distinta de 

respuesta: 

 

Ira: la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear 

un enemigo, el ritmo cardíaco se eleva, lo mismo que el nivel de adrenalina, lo 

que garantiza que se podrá cumplir cualquier acción vigorosa.  

 

Miedo: la sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a los de las 

piernas, para facilitar la huida. El organismo se pone en un estado de alerta 

general y la atención se fija en la amenaza cercana. 

 

Felicidad: aumenta la actividad de los centros cerebrales que inhiben los 

sentimientos negativos y pensamientos inquietantes. El organismo está mejor 

preparado para encarar cualquier tarea, con buena disposición y estado de 

descanso general. 

 

Amor: se trata del opuesto fisiológico al estado de "lucha o huye" que 

comparten la ira y el miedo. 

Las reacciones parasimpáticas generan un estado de calma y satisfacción que 

facilita la cooperación. 

 

Sorpresa: el levantar las cejas permite un mayor alcance visual y mayor 

iluminación en la retina, lo que ofrece más información ante un suceso 

inesperado. 
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Disgusto: la expresión facial de disgusto es igual en todo el mundo (el labio 

superior torcido y la nariz fruncida) y se trataría de un intento primordial por 

bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o escupir un alimento 

perjudicial. 

 

Tristeza: el descenso de energía tiene como objeto contribuir a adaptarse a una 

pérdida significativa (resignación). 

Estas reacciones emocionales y su correlato conductual están modeladas, 

además, por nuestra experiencia de vida y nuestra cultura. 

Nuestras emociones más profundas y duraderas, a las cuales llamamos 

sentimientos y que constituyen la base de nuestra vida afectiva, son 

necesidades inherentes al ser humano. El movimiento de la vida afectiva tiene 

dos direcciones: hacia la unión y la dependencia afectiva, o hacia la separación 

e independencia afectiva. Cuando una persona vive sucesivas frustraciones en 

su movimiento hacia la unión afectiva -no es recibida o es abiertamente 

rechazada- su reacción puede ser la de resentirse y adoptar la actitud de 

indiferencia como mecanismo defensivo. Una defensa creada para evitar sentir 

el dolor generado por la frustración en su necesidad de dependencia afectiva. 

Esto implica una inhibición o negación de su sensibilidad afectiva, lo que puede 

traer como consecuencia dificultades para actuar en forma empática, o para 

generar vínculos profundos y auténticos por el temor al rechazo, generando una 

inseguridad en sí mismo dada, su percepción de incapacidad de atraer y retener 

al otro. 

Cuando una persona vive sucesivas frustraciones en su movimiento hacia la 

separación afectiva, puede sentirse culpable de herir y adoptar una actitud de 

sensiblería exigente y exceso de susceptibilidad en sus relaciones 

interpersonales, sintiéndose incomprendida y buscando que las personas que la 

rodean se hagan cargo de su dolor y frustración, no haciéndose responsable de 

lo que le pasa. 
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Cuando la persona presenta carencias en una u otra dirección, en lugar de 

buscar en sí misma la causa de su dolor y darle solución en su interior, busca 

malhechores en el medio externo que justifiquen su resentimiento. Su tendencia 

será a percibir un medio hostil, a manipular las relaciones y el medio externo sin 

un beneficio para nadie. 

Por lo tanto, nuestra capacidad para reconocer y manejar nuestras emociones, 

es vital para lograr un equilibrio en la relación con el medio y en la satisfacción 

de nuestras naturales y sentidas necesidades de plenitud afectiva. 

 

COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Para lograr que nuestras emociones jueguen a favor de nosotros y que guíen 

nuestro comportamiento con el fin de alcanzar mejores resultados, es que se 

desarrolló el concepto de inteligencia emocional, el cual comprende y se 

desarrolla en cinco áreas fundamentales de habilidades: 

 

Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo. El reconocer 

un sentimiento mientras ocurre, es la clave de la inteligencia emocional. Una 

mayor certidumbre con respecto a nuestras emociones es una buena guía para 

las elecciones vitales, la falta de esta habilidad nos deja a merced de nuestras 

emociones. En el proceso de autoconocimiento o autoexploración, es 

importante tener en cuenta: 

Que es la valoración y no el comportamiento del otro lo que causa nuestra 

reacción. 

Ser muy conscientes de que nuestra valoración es sólo nuestra. 

Aceptar que las valoraciones están sujetas a cambio. 

 

Manejar las emociones. Se basa en la capacidad anterior. Las personas que 

saben serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o melancolías excesivas, se 

recuperan con mayor rapidez de los reveses de la vida, a diferencia de aquellas 
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que poseen un menor control y que, por ende, caen constantemente en estados 

de inseguridad. Cuando deseamos orientar nuestro esfuerzo en la solución de 

un problema que se nos plantea, necesitamos tomar el mando de nuestros 

pensamientos y emociones, por ello resulta relevante considerar: 

 

El problema real no es quién está involucrado. El problema real es cómo 

respondemos. El problema real no es que nos moleste el problema. El problema 

real es cómo me siento. 

El problema real no es cómo ha ocurrido. El problema real es cuándo lo 

tratamos de resolver. Manejar o controlar nuestras emociones no significa 

ahogarlas o reprimirlas. 

 

Auto motivación. Las personas que saben controlar la impulsividad y esperar 

para obtener su recompensa, cumplen con sus objetivos y están conformes con 

sus logros. Dirigir las emociones para conseguir un objetivo permite mantener 

los esfuerzos, actuar en forma más creativa y desarrollar, por consiguiente, una 

mayor productividad y eficacia. El uso productivo de nuestra emoción puede 

responder a la siguiente cadencia: 

 

Empatía. La capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber qué 

quieren y qué necesitan, es la habilidad fundamental para establecer relaciones 

sociales y vínculos personales. Dentro de este marco de relaciones 

interpersonales, algunos indicadores que deben considerarse son: 

 

Auto apertura: es no hablar desde lo absoluto, sino desde la interpretación que 

nosotros damos a nuestros datos, siendo sensibles a los sentimientos del otro y 

cuidando mucho el lenguaje corporal. 

 

Asertividad: en Gestión de la Inteligencia Emocional, a la asertividad le damos 

una acepción especial, basada en la habilidad de mantener nuestros derechos, 
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opiniones, creencias y deseos, respetando al mismo tiempo las del otro, lo que 

contrasta con la agresividad, que no las tiene en cuenta, o la pasividad, que 

ignora las propias. Escucha activa: en la escucha activa hemos de poner 

énfasis en desactivar nuestros filtros de recepción, sintetizar las declaraciones 

del otro, usar frases de dinamización, dar noticia de que somos conscientes de 

los sentimientos del otro y usar apropiadamente las pistas no verbales de quien 

se nos da. 

 

Manejar las relaciones. Esto significa saber actuar de acuerdo con las 

emociones de los demás y de producir sentimientos en los demás: determinar la 

capacidad de liderazgo, de popularidad, de eficiencia en las relaciones 

interpersonales. Para ello resulta útil considerar lo siguiente: 

 Separar las personas de los temas. 

 Enfocar en intereses y no en posiciones. 

 Establecer metas precisas de la negociación. 

 Trabajar juntos para crear opciones que favorezcan a ambas partes. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha creído conveniente utilizar 

los siguientes métodos. 

Método Científico 

Se lo empleará  para aplicar, analizar, descubrir los hechos reales y buscar la 

verdad, llegando así a la verificación. El método científico se lo utilizará en el 

transcurso de todo el trabajo investigativo, el cual permitirá analizar, descubrir y 

llevar a  cabo un estudio claro y minucioso de la problemática existente. 

Método Descriptivo 

Este método, se puede describir la situación actual del problema, procurando su 

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

investigación bibliográfica de los casos que serán analizados de una forma clara 

y especifica. 

Método Inductivo 

Consiste en partir de la información recogida por medio de sucesivas 

observaciones, para mediante la generalización, confrontar la información de la 

investigación de campo. Se lo utilizara para explicar  la sobre protección de los 

padres y su incidencia en el desarrollo emocional de los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial. 

Método Deductivo 

Parte de una ley general para extraer implicaciones que pueden ser 

contrastadas con la realidad del cantón Saraguro. Esto nos va a permitir 

estudiar primero aquellos casos particulares, para luego revertirlos en principios 

aplicables a la realidad de los niños investigados. 
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Método Estadístico 

Se empleará la estadística descriptiva, que iniciaría con el trabajo de campo y 

con la tabulación de datos, después se presentaran en cuadros gráficos y 

concluiremos realizando el análisis de los porcentajes obtenidos. 

Método Analítico 

Permitirá examinar y organizar las características internas del tema a 

investigarse y servirá como base para realizar dicho análisis y de esta forma se 

dará posibles respuestas el problema planteado. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre la sobreprotección de los 

padres y su incidencia en el  desarrollo emocional de los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial, con el fin de obtener resultados de dicha 

investigación se aplicara los siguientes instrumentos y técnicas. 

Encuesta  a los Padres de Familia 

Guía de Observación  de las niñas y niños, recurriendo a la observación directa, 

para conocer como es su comportamiento durante la jornada. 

POBLACIÓN 

El grupo investigado estuvo conformado por 21 niños y 21 padres de familia del 

Centro de Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Celina Vivar 

Espinosa” del cantón Saraguro, durante el periodo  2011-2012, de acuerdo a la 

siguiente descripción: 

Población del Centro de Educación Inicial del Instituto Tecnológico” Celina Vivar 

Espinosa “del Cantón Saraguro. 
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Población 

Investigada 

 

Centro Educativo 

Centro de 

Educación 

Inicial 

 

Sexo 

 

TOTAL 

H M  

Celina Vivar Espinosa 1º 10 11 21 

 

TOTAL  10 11 21 

 

                       Fuente: Centro de Educación Inicial 
                       Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas 

 

Población de Padres de Familia del Centro de Educación Inicial del Instituto 

Tecnológico” Celina Vivar Espinosa “del Cantón Saraguro. 

 

       Población  

             Investigada       

 

Centro Educativo 

 

Padres de 

Familia de 

Educación 

Inicial 

 

        Sexo 

 

TOTAL 

   H   M  

Celina Vivar 

Espinosa 

   1º   5  16   21 

 

TOTAL    5  16   21 

 

                            Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial 
                            Elaboración: Marilu Fernanda Barrazueta Guaillas  
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RECURSOS 

 INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de Educación Arte y Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro de Educación Inicial “Celina Vivar Espinosa” 

 Bibliotecas públicas y privadas 

 

HUMANOS 

 Comisión Académica de la carrera de Psicología Infantil  y Educación 

Parvularia 

 Asesor del Proyecto 

 Niños y niñas del Centro de Educación Inicial 

 Rector del Centro de Educación Inicial “C.V.E” P. Lizardo Yumbla Ochoa. 

Docente Lic. Maritza Loján 

 Integrante del proyecto de tesis: Barrazueta Guaillas Marilu Fernanda 

 Director por Designarle 

  

MATERIALES 

 Computadora 

 Internet 

 Material de escritorio 

 Bibliografía 

 Libros especializados 

 Copiadora 

 Hojas pree laboradas 
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g. CRONOGRAMA  
 

 

ACTIVIDADES 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Tema                                                   
                                  

Elaboración del Proyecto 

    

                                                                            

Aprobación del Proyecto                 

   

                                                              

Desarrollo de la Tesis                     
  

  
   

                                                    

Revisión de Literatura                             

    

                                                

Metodología                                   

      

                                      

Aplicación de instrumentos y 

análisis                  

                       

    

Conclusiones                                             

   

                                  

Recomendaciones                                   
                                                  

Introducción                                                                       

  

          

Resumen                                                                           

   

    

Tipiado                                             

Defensa y Sustentación en Privado                                             

Defensa y Sustentación en Publico                                             
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 
 

Los recursos que  serán utilizados en el proyecto de investigación 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

Fotocopiado de 

argumentación 

150.00 

Internet 120.00 

Flash 25.00 

Transporte 185.00 

Cámara 100.00 

Computadora 110.00 

Impresión 195.00 

Empastado 98.00 

Anillado 55.00 

Útiles de escritorio 110.00 

Publicación y presentación 100.00 

TOTAL 1248.00 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted  de una 

manera muy especial se digne contestar la siguiente entrevista, la misma 

permitirá ejecutar el presente trabajo de investigación denominado “La 

Sobreprotección de los padres y su incidencia en el desarrollo emocional”. 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 Datos Informativos: 

SEXO:                MASCULINO    (      )                      FEMENINO    (      ) 

Nombre del niño……………………………………………………………… 

Edad…………………………………………………………………………. 

Qué lugar ocupa en la familia………………………………………………… 

Nombre del padre………………………………………………………………. 

Nombre de la madre…………………………………………………………… 

1. ¿Conoce Ud. Que es la sobreprotección? 

SI       (      )                                  NO       (       ) 
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2. ¿Usted se preocupa de una manera exagerada por proteger a su 

hijo/a? 

SI      (      )                                   NO       (       ) 

Explique………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Interviene Ud. Cuando su hijo/a experimenta dificultades para 

resolver problemas? 

Siempre               (    ) 

Nunca                  (    ) 

A veces                (    ) 

 

4. ¿Usted fomenta la autonomía en el niño/a dejando qué? 

- Se vista solo              (     ) 

- Coma solo                 (     ) 

- Se asee solo              (     ) 

- Realice tareas            (     ) 

 

5. ¿Cuándo su hijo tiene un comportamiento inadecuado usted hace uso 

del? 

- Castigo físico         (      ) 

- Castigo verbal        (      ) 

- Dialogo                  (      ) 

- Otros                      (      ) 

 

6. ¿Complace Usted en todo a su hijo/a? 

              SI         (       )                        NO          (        ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Le brinda Usted a su hijo/a una atención exclusiva? 

       SI           (        )                       NO          (         ) 

¿Porqué?................................................................................................

........................................................................................................ 

 

8. ¿Tolera usted las rebeldías de su hijo? 

       SI           (        )                      NO           (         ) 

¿Porqué?................................................................................................

................................................................................................................ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS  NIÑAS Y NIÑOS 

1. El niño/a llega a la escuela caminando o en los brazos de sus padres. 

………………………………………………………………………………… 

2. El niño/a tuvo dificultades en quedarse el primer día  en la escuela 

SI        (    )          NO        (     ) 

3. El niño/a se integra con facilidad en las actividades grupales  

SI         (    )           NO        (    ) 

4. El niño/a presenta conductas agresivas 

SI         (    )           NO        (    ) 

5. El niño/a demuestra sus emociones espontáneamente 

Triste      (    ) 

Alegre       (    )  

6. El niño/a acata  ordenes de  la maestra 

SI       (      )        NO         (     ) 

7. El niño/a respeta su turno para hablar 

SI       (      )        NO         (     ) 

8. El niño/a comparte sus juguetes y  materiales de trabajo  con los 

compañeritos 

SI       (      )         NO        (     ) 
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