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RESUMEN 

 El presente proyecto titulado SOBREPROTECCION Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL I. DEL CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR "PEQUEÑAS MANITOS" PARROQUIA LOS 

LOJAS DEL CANTÓN DAULE PERIODO LECTIVO 2014-2015, tiene como 

propósito destacar la importancia que existe entre la sobreprotección de los 

padres en el desarrollo social de los niños de 2 a 3 años cuyo objetivo es: 

Describir el nivel de sobreprotección en el desarrollo social de los niños de 2 

a 3 años por medio de una investigación de campo en una muestra del 

Centro Infantil del Buen Vivir  "Pequeñas Manitos" al diseñar una guía lúdica, 

está orientada y aplicada para erradicar el problema. Para la recolección de 

información se utilizó un formulario de entrevista que se aplicó a 4 Docentes, 

un formulario de encuesta a 30 padres de familias. Con esta información se 

verificó el objetivo cuyos resultados obtenidos se llega a la siguiente 

conclusión, los padres de los niños no les permiten que sean 

independientes, no dejan que se desenvuelva solo y que se integren en su 

entorno. A tal situación se ha diseñado la elaboración de una guía con 

actividades lúdicas socializadora propone el juego como herramienta 

metodológica para lograr una integración adecuada.  

 



 
DESARROLLO SOCIAL  

  
   INTEGRACIÓN  

 

                                                              

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación muestra el estudio de la sobreprotección y su 

influencia en el desarrollo social de los niños de nivel inicial I del Centro Infantil del 

Buen Vivir "Pequeñas Manitos" de la Parroquia los Lojas del Cantón Daule , 

siendo como principal objetivo describir el nivel de sobreprotección de los padres 

en el desarrollo social. 

Este estudio propuesto tiene gran relevancia a nivel social, siendo su 

principal causa la sobreprotección de los padres o exceso de cuidado 

especialmente de la madres hacia sus hijos, que obedece al temor del adulto al 

hecho de que su hijo crezca y sea independiente, ya que no permiten a sus hijos a 

desarrollar sus capacidades y esto se refleja en sus comportamiento, conductas 

negativas creando sentimiento de inseguridad y desconfianza.  

La sobreprotección de los padres no es un problema actual ya que en el 

Centro Infantil  "Pequeñas Manitos " se observa que los niños sobreprotegidos 

tienen problema en su adaptación e integración en la cual muchos niños muestran 

dificultad para asociarse a un grupo de trabajo y no se relacionan socialmente con 

sus compañeros, muestran desconfianza en su capacidad para solucionar sus 

problemas, tienen dificultad para realizar trabajo individuales y enfrentarse a 

nuevos aprendizajes debido a que la mayoría de los padres de familia quienes 

demuestran excesivas preocupación por sus hijos no les dejan participar en actos 

sociales, no dejan que desarrollen su destrezas y habilidades. 

Este proyecto permite afianzar y perfeccionar conocimientos actuales sobre 

el tema de investigación los cuales refuerzan la validez del estudio. El presente 

proyecto se divide en diferentes capítulos,  

 
SOBREPROTECCIÓN  



En el Capítulo I; se habla sobre el Planteamiento del problema consiste en la 

sobreprotección y su influencia en el desarrollo social de los niños.  

En el Capítulo II; Marco Teórico comprende investigaciones realizadas que se 

verán reflejadas en todo el texto, antecedentes, Fundamentación teóricas, 

fundamentación legal.  

El Capítulo III; está constituido por la mitología, tipo de investigación, 

instrumentos y técnicas utilizadas, además se muestra el análisis e interpretación 

de los resultados de las entrevistas a docentes y  encuestas a  los padres de 

familia de la relación existente de la sobreprotección. 

 

En el Capítulo IV; se adjunta una propuesta como instrumento de apoyo que 

consiste en el diseño de una Guía de actividades lúdicas socializadora, se 

establece conclusiones y recomendaciones para ayudar a resolver el problema 

planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Según informes de estudios realizados  en el país uno de los factores más 

débiles en el desarrollo social es la  sobreprotección por parte de los padres y 

madres de familia. El problema surge  porque el padre especialmente la madre, 

sobreprotege al hijo y esto hace que no se desarrolle  correctamente sus 

capacidades ya que son personas que adivinan todas la necesidades del niño 

actúan, piensan y hablan por él y no disciernen que esta protección exagerada, 

tan absurda es en realidad negativa e invalidante con sus hijos. La 

sobreprotección de los padres tienden a restringir las actividades del niño que no 

les permite desarrollar su psicomotricidad le hacen lo que el niño está en 

capacidad de ejecutar por sí mismo, cuando sus resultados en la escuela son 

pobres, sus padres se vuelven más atentos  en consecuencia, el niño trabaja peor. 

 En el Ecuador la causa del problema de sobreprotección en los niños es 

muy elevado ya que los padres son sobre protectectores, una observación rápida 

indica que uno de los mayores problema es la sobreprotección, vocablo que viene 

del latín SUPER+ENCIMA+PROTECTIO-ONIS =acción y efecto de resguardar  es 

el exceso de cuidado de los padres especialmente de la madre por los hijos.  En 

algunos caso no es el único factor incidente en el problema, sino también 

maestros con poca paciencia que imponen su voluntad sin entender las 

necesidades de los niños, ocasionan serios problemas en el desarrollo y 

comportamiento con frecuencia tiene dificultades y sus trabajos carecerá de 

cuidado y espíritu sistemático, además  los docentes no prestan atención a este 

tipo de problema impiden que se comuniquen y se auto relaciones entre ellos.  



 Los niños en los primeros años de vida desarrollan sus capacidades y sus 

inteligencias múltiples, es por este motivo que los padres y madres de familia 

deben de recibir el conocimiento necesario para ser los primeros maestros e ir 

edificando las bases necesarias dentro del desarrollo de sus hijos por medio de 

programas formales en la Institución. La infancia es un periodo único preciso 

crítico para el desarrollo afectivo y cognitivo, el niño debe tener la oportunidad de 

desarrollarse y de prepararse para un futuro aprendizaje, a través de la educación 

Inicial no solo se mejoran las capacidades del aprendizaje del niño, también la 

formación de valores, actitudes de respeto, creatividad y responsabilidad en 

distintas tareas a lo largo de su vida, que más adelante se verán reflejadas. 

 El estudio del desarrollo social y afectivo describe la incorporación de cada 

niño que nace a la sociedad donde vive y fomenta sobre los efectos que causa la 

sobreprotección. Sabiendo que el desarrollo social es la base de la integración del 

niño, del cual puede expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos quienes lo 

rodean, o entablan nuevas amistades, conocer y comprender la experiencia de los 

otros. El desarrollo social constituye en la integración física, psicológica del ser 

humano para un mejor desenvolvimiento de sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social. Esto se logrará con el 

apoyo de la sociedad, padres, madres de familia, docentes, trabajando en 

conjunto, formando de esta manera una verdadera Comunidad Educativa basada 

en el afecto, el diálogo para ayudarle al estudiante a desarrollarse como persona y 

como profesional en diferente aspecto de la vida.  

En el Centro Infantil Del Buen Vivir "Pequeñas Manitos" existe problema de 

sobreprotección por parte de los padres y madre de familia ya que no le permiten 

a sus hijos desarrollar sus capacidades y esto se refleja en su comportamiento, el 

hecho de ser padres involucran un sentimiento inmerso de amor, el cual conlleva 

actitudes de cuidado, pertenencia y protección .Sin embargo se cruza esta línea 

entre la protección y la sobreprotección, hay que tomar en cuenta que el niño es 

un ser fundamental social, desde el momento de su nacimiento, su conducta esta 



modulada por la interacción con los otros y sus conocimientos sobre sí mismo la 

va adquiriendo mediante la imagen que va a recibir a través de los demás. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Según el estudio realizado en el Centro Infantil Del Buen Vivir "Pequeñas 

Manitos-Parroquia Los Lojas del Cantón Daule se ha evidenciado en los niños de 

2 a 3 años conductas negativas creando sentimiento de inseguridad y 

desconfianza, es el problema principal la sobreprotección de los padres, la cual 

consiste en un contacto exagerado, una prolongación de los cuidados infantiles, 

una obstaculización del desarrollo de la capacidad de independencia del niño y 

una disminución o exceso del control de los padres, aún algunos  de los 

progenitores conociendo dicha repercusiones hacen caso omiso a tal situación, 

existen niños a los que se le expone a situaciones de sobreprotección, que aleja a 

estos del mundo en que viven, dicha situación puede ser perjudicial para los 

infantes, por lo tanto se debe evitar que ocurra. 

Existe dificultades en los niños de 2 a 3 años, del Centro Infantil del Buen 

Vivir "Pequeñas Manitos " hay inhibición en ciertos niños, al realizar actividades 

plásticas, juegos organizados, juegos grupales, no quieren experimentar 

aprendizaje nuevos para ellos, una sobreprotección hace que el niño dependa 

demasiado de sus padres, lo cual interfiere con su temprana adaptaciones en la 

escuela, que puede llegar a sentirse inseguro y ajustarse mal al trabajo escolar. 

En su adaptaciones sociales, el niño sobreprotegido con su comportamiento no 

tiene sentido de la responsabilidad, es inmaduro, quiere llamar siempre la 

atención, es egoísta o malcriado, es probable que estos niños pueden correr el 

riesgo de ser en el futuro, personas inseguras, reprimidas e indefensas, ya que 

pueden convertirse introvertidos, que no expresen lo que piensan o los que les 

preocupa. 

En el Centro Infantil Del Buen Vivir "Pequeñas Manitos" existe un gran índice 

de niños con sobreprotección, esto se refleja en su comportamiento, hay niños que 



al ingresar en el Centro Infantil al despedirse de sus madres, lloran hacen 

pataletas, no quieren ingresar al salón mucha veces ocasionan serios problemas 

llamando la atención, la maestra encargada de los niños buscan la forma de 

solucionar este problema dialogando con las madres para así evitar que los niños 

sean demasiados sobreprotegidos, pero aun sabiendo del problema los padres no 

prestan la mayor atención, esto quiere decir, que la vida de los pequeños están 

afectadas por el tipo de relación y manejo que realizan los padres y las madres a 

sus hijos y le afecta la seguridad del niño, lo que hace que la sobreprotección sea 

equivocada y ocasiona serios problemas en sus hijos. 

Al considerar esta situación a la investigación realizada en el Centro Infantil 

del Buen Vivir "Pequeñas Manitos" se ha podido detectar que un grupo 

considerable de niños no pueden solucionar problemas por sí solos, lo cual me 

permite hacer una evaluación, cada vez existen padres que protegen a sus hijos, y 

que piensan que amar hace el camino más fácil, demasiada sobreprotección de 

los padres da como resultado mal comportamiento o problema de adaptación al 

medio, tanto educativo como social y la no independencia a sus acciones, de 

persistir esta situación se conseguirá que estos infantes se llenen de dudas 

tomando decisiones equivocadas en los valores familiares, siendo  como principal 

problema la sobreprotección. Por lo expuesto en esta investigación se evidencia el 

problema de sobreprotección de los padres-madres de familia en la sobre 

dependencia de los hijos y en el desarrollo social.  

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 Preocupación de los padres/ exceso exagerado de protección y cuidado 

especialmente de la madres a su hijos. 

 Bajo rendimiento escolar/ conductas negativas sobre dependencia debido a 

la sobreprotección de los padres. 

 Desatención del Docente/ no fomentan la información a los padres -madres 

de familia sobre la relación existente entre protección y sobreprotección. 



 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta la sobreprotección de los padres en el desarrollo social de los niños 

de 2 a 3 años Del Centro Infantil Del Buen Vivir "Pequeñas Manitos" de la 

Parroquia Los Lojas del  Cantón Daule en el período lectivo 2014 -2015? 

 

Tema: Sobreprotección y su Influencia en el Desarrollo social de los niños de 2a 3 

años. Diseño y Elaboración de Guía con Actividades Lúdica Socializadora para 

Representantes legales. 

INTEROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1)   Qué tipos de sobreprotección influyen en el comportamiento de los niños? 

2)  ¿Cuáles serían los problemas de la sobreprotección en los niños? 

3)   Cuales serían los padres sobreprotectores?   

4)  ¿Cuáles son los factores externos qué influyen en el desarrollo social de los 

niños de 2 a 3 años? 

 

5) ¿Cómo es el proceso de adaptación e integración de los niños de 2 a 3 años? 

6)  ¿Cómo es el comportamiento del niño sobreprotegido dentro del aula de 

clases? 

7)  ¿Qué habilidades sociales  podrían desarrollar los niños de 2 a 3 años por 

medio del juego?   

8)  ¿Qué tipos de técnicas emplear para mejorar el rendimiento escolar? 

9) ¿Cómo desarrollar estrategias en el aula para el mejoramiento de la 

socialización? 



 

10)  ¿Cómo estimularía a los niños de inicial la guía de actividades lúdicas? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el nivel de sobreprotección en el desarrollo social de los niños de 2 a 3 

años  por medio de una investigación de campo en una muestra del Centro Infantil 

Del Buen Vivir "Pequeñas Manitos" de la Parroquia Los Lojas del Cantón Daule al 

diseñar una guía lúdicas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Detallar las capacidades y conocimientos de los niños sobreprotegidos de la 

muestra mediante la aplicación de la propuesta. 

Distinguir nivel de rendimiento escolar mediante el estudio de datos estadísticos 

obtenidos, qué garantice una formación integra e integral de calidad. 

Interpretar los aspectos necesarios para el diseño de una guía de actividades 

lúdicas socializadora con juegos de integración a partir de datos obtenidos. 

JUSTIFICACIÓN 

El tema de trabajo  Investigado es importante  ya que tiene que ver con la 

Sobreprotección y su influencia el Desarrollo social de los niños de 2 a 3 años del 

Centro Infantil Del Buen Vivir "Pequeñas Manitos". Este tema habla 

específicamente de aquellos padres que brindan  mucho cuidado, protegen  de 

manera exagerada a un niño desde los primeros días de vida pero de manera 

especial  por parte de la madre. Estoy interesada a investigar este tema de 

sobreprotección como afecta y cuáles serían las posibles soluciones. De esta 

manera me permite hacer mi propio criterio  y me incentiva a utilizar metodología  

que contribuyan a un mejoramiento al desarrollo social.  Para tener éxito en la 



aplicación de este proyecto es necesario poner en práctica la integración y  

adaptación adecuada entre Padres, madres, infantes y personal docente. 

Es relevante a nivel social la sobreprotección un 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 respeto 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. En la adaptaciones sociales el niño 

sobreprotegido puede ser un niño socialmente inmaduro y su comportamiento no 

tiene sentido de la responsabilidad, quiere llamar siempre la atención, es egoísta y 

con frecuencia tiene dificultades, le he difícil adaptarse a la sociedad y al mundo 

que lo rodea. Los padres que sobreprotegen a sus hijos creen que, actuando 

como lo hacen, los protegen de los sinsabores y las frustraciones de la vida. 

Según  Jean Piaget la conducta infantil, y la vida social es necesaria si el 

individuo pretende tomar conciencia de su propia mentalidad, desde el momento 

del nacimiento o poco después. Para Piaget el niño en la etapa pre operacional 

descubre las cualidades de los objeto y el entorno social que lo rodea a través de 

las percepciones sociales le permite descubrir el mundo que le rodea, a los padres 

sobreprotectores que imponen con qué y con quienes jugar sus hijos sin permitirle 

descubrir su medio, habrá un retraso en el aprendizaje de estos niños en su 

pensamiento representativo, intuitivo. La etapa pre operacional corresponde a los 

años preescolares, comienza alrededor de los 3 años cuando los niños empiezan 

a registrar simbólicamente las experiencias.  

El  presente Proyecto basado en trabajo de Investigación fue realizado con el 

afán de conocer cómo la sobreprotección afecta en el desarrollo social de los 

niños. El estudio de este problema es importante porque sirve de información y 

guía tanto a padres como a los  docentes al permitirle reflexionar sobre la forma de 

educar y estimular al niño  y crear un ambiente seguro y armónico que lo ayude a 

desarrollar al máximo sus potencialidades que mejore su calidad de vida. Que los 

Docentes y los Padres puedan motivar a los niños en el alcances de sus 



aprendizaje, tanto en el desarrollo, intelectual, físico, social, biológico en el 

desarrollo de sus potencialidades. Este tema lo hemos escogido porque debe 

exigir conocimientos acerca de los problemas que pueden ocasionar la 

sobreprotección por parte de los padres y madres de familia. 

Se justifica la investigación porque en el Centro Infantil del Buen Vivir " 

Pequeñas manitos" se descubrió la necesidad de crear una Guía con Actividades 

Lúdicas socializadora, entre padres e hijos para lograr una integración adecuada. 

Por lo cual se debe utilizar la propuesta como herramienta metodológica. Por esta 

razón este  trabajo es de suma importancia ya que es el resultado al desafío de 

educar a niños con problema de sobreprotección. Esta guía pretende ser un 

instrumento útil para docentes y padre de familia. Es decir que los beneficiarios de 

este proyecto son los padres de familia, los docentes, y los más importantes son 

los niños.  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 

Revisando  los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil Especialización Educadores de 

Párvulos se han encontrado los más importantes resultados alcanzados de esta 

investigación que se encuentran en los trabajos y proyectos realizados por las 

alumnas Educadoras de Párvulos autora: Bravo Zambrano Verónica Agustina con 

el estudio  "Sobreprotección en el Desarrollo del Lenguaje en niños de 3 años"   

 

Del análisis de los resultados se llega a las siguientes conclusiones. 

 



 La sobreprotección de los niños ocasionan que tenga problemas en sus 

relaciones interpersonales y en sus actividades diarias, aunque su 

aprendizaje sea excelente. 

 Pueden encontrarse circunstancias  con un niño que es bastante inseguro y 

carente de confianza de sí mismo producto de sobreprotección que le 

prodiga su mamá.  

 Todo niño que no adquiere tolerancia a las frustraciones y que sabe cómo 

encajar se derrumba emocionalmente frente a las experiencias 

desagradables que se presente al niño a pesar de haber tenido un año de 

relación socia 

Bases teóricas 

Educación Inicial 

Concepto. 

La educación Inicial es la educación en que el niño recibe en sus primeros 

años de vida (0-6), esta es la etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya 

que se influencian el desarrollo de habilidades físicas y/o psicológicas, fomentar su 

creatividad, se le enseña hacer autónomo y auténtico, aspecto que le servirán 

para abrirse del mundo por sí solo. Con la Educación Inicial se pretende garantizar 

un desarrollo armónico para el niño y por ello se cuenta con un programa 

pedagógico y su operación compete a todos los adultos que se relacionan y 

ejercen una influencia en los menores, pueden ser familiares o personal 

especializado en educación. Se brinda en dos modalidades: Escolarizada, se 

ofrece a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) donde se da atención 

a los hijos de madres trabajadoras de núcleos urbanos, no Escolarizada, que se 

maneja en el Instituto, es un programa dirigido a la capacitación de los padres 

para que eduquen adecuadamente a sus hijos. 

La educación para la primera infancia es concebida como un proceso 

continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, que 



posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y desarrollar competencia para la 

vida, si se encuentran en ambientes sanos y seguros que garanticen sus 

derechos. La Educación Inicial es un derecho de los niños; es el derecho a recibir 

educación, y al tratar con niños pequeños, el aspecto de la crianza aparece 

relacionado, una crianza de calidad, que aportando una mirada pedagógica 

ayudará no sólo al niño, sino también a su familia, a comprender las necesidades 

físicas, y psicológicas del infante. No debemos olvidar que el compromiso del 

personal docente y de apoyo para cumplir con los propósitos que se hayan 

planeado, es muy similar al de la familia, pero no la reemplaza sino que la 

complementa. 

Educación Infantil temprana. 

Es parte del sistema formal de educación y en otros es un centro de cuidado 

o jardín de infancia y cubre la edad de 0 a 6 años. Los primeros años de vida en el 

ser humano son fundamentales para el desarrollo futuro de las habilidades 

requeridas, es por eso que la etapa infantil debe y requiere ser estimulada en 

todos los sentidos, creando y generando aprendizajes que en la vida futura serán 

básicos para la vida. El nivel inicial es un nivel educativo con características 

propias,  enseñanzas, ya que prepara al niño para la vida.  

Son objetivos de esta Educación Temprana. 

La promoción de valores especialmente la de respeto, solidaridad, compromiso 

confianza y amistad, la adquisición de destrezas motoras básicas, desarrollar su 

creatividad, mejorar su comunicación, lograr integración de todos los niños 

cualquiera sea su origen social o cultural.  

Objetivo de Educación Inicial. 

 Promover el desarrollo personal del niño por medio de situaciones y 

oportunidades que le permitan ampliar y consolidar su estructura mental, 

psicomotricidad y afectividad. 



 Contribuye al conocimiento y al manejo de interacción social, estimulándolo 

para participar en acciones de integración y mejoramiento de la familia, la 

comunidad y la escuela. 

 Estimula y orienta la curiosidad del niño, para iniciarlo en el conocimiento y  

comprensión de la naturaleza, así como el desarrollo de habilidades y 

actitudes para conservarlas y corregirlas. 

 Enriquece las prácticas de cuidado y atención de los niños de 3 años por 

los padres de familia y los grupos sociales donde conviven los menores. 

 Amplia los espacios para los niños en la sociedad en la que viven, 

propiciando un clima de respeto y estimulación para su desarrollo.  

Por lo descrito anteriormente puedo ver que se considera, Educación Inicial 

la que comienza desde la concepción del niño hasta los 6 años de edad, 

procurando su desarrollo integrar hasta la familia para su plena formación, su 

existencia y el derecho a vivir en condiciones familiares y en ambientales, 

propicias antes la responsabilidad del Estado y procurar el desarrollo 

psicobiosocial del niño mediantes programas de atención a las madres pre 

postnatal de apoyo y protección social. Sus finalidades son de garantizar el 

desarrollo pleno de todos seres humanos desde su concepción. 

 La Educación Inicial tiene como propósito el desarrollo físico, cognoscitivo, 

afectivo y social de los niños menores de cuatros años de edad, e incluye 

orientación para padres de familia o tutores para la educación de sus hijos. 

Sobreprotección 

"Sobreprotección  es el exceso de cuidados o protección de los hijos por 

parte de sus padres, es dificultar su crecimiento y desarrollo en entorno diferentes 

al de su casa".  Este exceso de cuidado según los especialista, obedece al temor 

del adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comienzan hacer 

independientes. Es una sensación frecuente en la madre 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 conducta de sobreprotección frente a sus 



pequeños.  Los padres sobreprotectores privan a sus hijos de tomar decisiones y 

de asumir responsabilidades individuales. Ya que esto le causa un obstáculo para 

que los niños establezcan relaciones sociales satisfactorias. 

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

entorpecer el aprendizaje, volviendo niños inseguros y dependientes porque no 

asumen sus responsabilidades, no desarrollan sus potencialidades, sus padres 

hacen todos por ellos y esto tiene como resultados que los niños tengan miedo e 

inseguridad, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones lo cual lo lleva a 

depender en exceso de los demás. Es tan importante que el niño aprenda por sí 

mismo y responda espontáneamente las situaciones que surgen a lo largo de su 

proceso evolutivo ya que puede provocar disminución en su seguridad personal, 

un mayor apego hacia su padre que más adelante puede ocasionar cualquier tipo 

de conducta. 

El Apego 

El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o 

cuidadores) y  que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un 

buen desarrollo de la personalidad. La relación que el niño establece con número 

reducido de persona llamada apego en un "lazo afectivo" que se forma entre el 

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

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. Los niños pequeños con 

un historial de apego de seguridad abordaban una serie de problema cada vez 

más difíciles con un entusiasmo rara vez mostrado por pequeños que 

anteriormente había sido clasificado en el grupo de niños inseguros. Con el apego 

se genera un lazo muy estrecho entre padre e hijo llegando a dudar de todo lo que 

realiza o hacen, no se sienten conformes o tranquilos hasta que no tengan o no la 

aprobación de los padres.  

La teoría del apego tiene una relevancia universal, la importancia del 

contacto continuo con el bebé, sus niños serán determinante en el estilo del apego 

que se desarrollará. No obstante, otras figuras significativas como el padre y los 

hermanos pasan a ocupar un lugar secundario y la sensibilidad a sus demandas 



están presentes en todos modelos de crianzas derivados de los diferentes medios 

culturales. Los estilos de apego se desarrollan tempranamente y se mantienen 

generalmente durante toda la vida,  permitiendo toda la formación  de un modelo 

interno que se integra por un lado de La creencias acerca de sí mismo y de los 

demás, y por el otro una serie de juicios que influyen en la formación y 

mantenimiento de las dinámicas relacionales durante toda la vida del individuo. 

Por esto resulta importante la figura del primer cuidador, generalmente la 

madre ya que el tipo de relación que se establezca entre ésta, lo que permite 

establecer una jerarquía en las figuras de apego. Hoy por hoy sabemos que no 

todos desarrollamos el mismo apego, si no que la experiencias, las respuestas 

recibidas y nuestras percepciones acerca de todo ello va a repercutir a la hora de 

definir ese lazo. 

Causas de la Sobreprotección. 

Durante los primeros años de su vida los niños dependen totalmente de sus 

padres especialmente de sus madres, a medida que crecen y se desarrollan la 

necesidad de protección y cuidado van disminuyendo. Pero muchos padres 

tienden a prolongar la situación que implica el hecho de independencia, cuando 

prevalece esta tendencia los padres se vuelven sobreprotectores. Algunos padres 

se sienten responsables por lo que le pueda pasar a sus hijos y tiene miedo de 

cualquier actividad que haga el niño, ya sea el hecho de ir solo por la calle o por 

otras circunstancias por mínima que resulte. Estos padres tienden a resolver todos 

los problemas de sus hijos. También algunos padres y madres que pasan poco 

tiempo con sus hijos le puede asaltar el sentimiento de culpa y argumentan así un 

excesivo consentimiento. 

Algunas de las causas que pueden llevar a los padres a tomar estas actitudes son: 

 Apoyar nuestra baja autoestima demostrándonos que podemos ser buen 

padre o buenas madres. 

 Compasar limitaciones que sufrimos en nuestra niñez. 



 Aliviar nuestras propias frustraciones evitándoles cualquier dolor. 

 compensar la ausencia del otro padre. 

 compensar nuestra propia ausencia debido al poco tiempo que estamos en 

casa por motivo laboral. 

 Evitar las rabietas del niño. 

Consecuencia de la sobreprotección 

La sobreprotección, la entendemos como la excesiva preocupación de los 

padres hacia la necesidades del hijo satisfaciéndola todas, sin dejar que el hijo 

pueda satisfacerla por sí mismo. Es claro ejemplo como la influencia de estos llega 

a restringir las posibilidades de desarrollo del niño. Si los padres mantienen un 

estado de alerta constante con todo actuar del hijo producirá un problema a la 

hora en que tenga que resolver por sí solo. La sobreprotección se produce en 

niños pequeños, claro que como padres todos tendemos a sobreproteger a 

nuestro hijo es normal, pero la sobreprotección excesiva es perjudicial porque no 

se le deja desarrollar sus potencialidades a los niños. 

La sobreprotección presenta algunas consecuencias entre ellas tenemos: 

 Se llega a generar una dependencia hijo-padre y viceversa. 

 Timidez y dependencia excesivas. 

 Inadecuado e insuficiente desarrollo de las habilidades sociales. 

 Inseguro de sí mismo y su relación con los demás, falta de confianza. 

 Fragilidad emocional: tan pronto está contento como se pone a llorar. 

 No asume responsabilidades de sus actos, ya que sus padres le suelen 

asumir. 

 Miedos y fobias sociales de separación de los padres. 



 Falta de  experiencias de actividades que desembocan un mal desarrollo de 

habilidades y capacidades. 

 Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando en su 

rendimiento académico. 

 Dificultad para desarrollar su lenguaje. 

Efecto de la sobreprotección en la conducta infantil 

Desarrollo de la conducta. 

La conducta se ve afectada por la sobreprotección debidos que los padres 

que sobreprotegen a sus hijos crean  de manera inconscientes alteraciones en la 

conducta. En la relación de padres e hijos podemos encontrar dos tipos de padres 

los rígidos y los sobreprotectores, además encontraremos un número reducidos de 

padres que guardan equilibrio entre los dos extremos. Los trastornos de la 

conducta tienen múltiples causas, a menudo actuando de forma relacionada. Si 

bien es cierto que haber vivido una infancia donde la sobreprotección y la evitación 

de los problemas o momentos agrios son un factor influyente este puede estar 

diluido en la juventud y la madurez por otro factores de tanto o más peso que 

aquel. Cuando hay sobreprotección los padres por temor al fracaso transmiten en 

ellos timidez y asumen esta clase de conducta pensando en los demás. 

Conductas de niños sobreprotegidos. 

 Miedo 

 inseguridad 

 No es cervical. 

 Acostumbrado a que le hagan las cosas. 

 Niños de su misma edad son más independientes. 

 Solo realiza las actividades si alguien le ayuda. 

 No le gusta esforzarse y esto le pone de mal humor. 

 Solicita las cosas con mala actitud, ya sea gritando, llorando, etc. 

 No tiene iniciativa 



 Demandante 
 

Padres sobreprotectores. 

Los padres piensan que dar lo mejor para sus hijos, es la mejor manera de 

criarlo pero en realidad no se dan cuenta del daño que le están causando en su 

desarrollo de su personalidad. El exceso de amor y cuidado daña la gran 

oportunidad de exponer a los niños a oportunidades de practicar habilidades o 

generar conducta novedosa, a su vez priva de un correcto aprendizaje ya que no 

le dejan enfrentarse a las dificultades propias de su edad, la cual le dificultara en 

sus relaciones sociales.  

Para que los niños tengan un buen desarrollo emocional, necesitan sentirse 

queridos y cuidados por sus padres; sin embargo, un exceso de protección puede 

traer más problemas que ventajas. 

Indicadores que sirven de ayuda a la hora de pensar si se le protege en 

exceso. 

 Observar si cuando cometen un error o tienen algún tropiezo / se le 

disculpa, se proyecta su responsabilidad en compañeros y maestros. 

 Analizar si tendemos a evitarles situaciones que pensamos que resultan 

conflictivas o difíciles de resolver. 

 Ver si nos anticipamos a sus demandas / lo que aún no han pedido, como 

juguetes golosinas, distracción, etc. 

 Pensar si estamos fomentando en ellos conductas más infantiles de la de 

su edad / resulta difícil aceptar que está creciendo. 

Como resultado una relación padres -hijos en la sobreprotección tiene más efectos 

negativos que positivos que a los niños le costará llegar alcanzar su madurez. 

Lo que se puede provocar cuando se impide que un niño aprenda por sí 

mismo. 



Analizando el tema de sobreprotección de los padres mencionaremos los 

siguientes puntos, cuando se impide que un niño aprenda por sí mismo y 

responda espontáneamente a situaciones que surgen a lo largo de su proceso 

evolutivo. 

 Disminución en su seguridad personal. 

 Serias dificultades a la hora de tolerar las frustraciones y los desengaños. 

 Mayor apego a sus padres / puede generalizarse en cualquier tipo de 

conducta dependiente. 

 Niños insaciables / no valoran las cosas / piden de forma compulsivas. 

 Un retraimiento e inhibición en su conducta / dificulta su relaciones sociales, 

no afronta situaciones nuevas. 

 Es importante saber y estar consciente de que el niño va creciendo y deben 

ir separándose - como los padres de ellos- para que adquieran una 

identidad propia, y no convertirlos en criatura insegura, inhibida y 

dependiente. 

Analizando que es la sobreprotección en términos prácticos - es poner un 

límite o colocar un obstáculo en el desarrollo de nuestros hijos, lo que genera una 

actitud dependiente. 

Características de los padres sobreprotectores 

Hay muchas formas de sobreproteger, pero por lo general los padres y madres se 

vuelven sobreprotectoras cuando: 

 Evitan a sus hijos cualquier cosa desagradable, difícil - resuelven por ellos 

sus problemas.  Ejemplo: Realizan sus tareas / no dejan que se defiendan 

solo cuando otro niño le molesta. 

 Limitan o impiden que sus hijos exploren el mundo por sí mismo - 

privándoles la oportunidad de aprender.  Ejemplo: No le dejan gatear solos / 



evitan que se lleven cualquier cosa a la boca / no dejan que lo cojan o que 

le den algo. 

 Tienen alta tolerancia a demandas y exigencias que el niño demuestra - sin 

límites responden a sus demandas. 

 Limitan en excesos las demandas de independencias o autonomía. - No les 

permiten salir a las calle por temor al frio o calor.-  Le eligen la ropa que se 

van a poner -   Le escogen sus amigos con quien relacionarse.  

 Le siguen haciéndole todo - cuando el niño está perfectamente capacitado 

para hacerlo... Ejemplo: Le dan de comer / visten, bañan y los peinan. 

 Contestan por el niño cuando un adulto se dirige a él.  Ejemplo privándolo 

que exprese su opiniones y deseos 

 Justifican e ignoran los errores de sus hijos. 

 Mantienen al niño  bajo su control  / utilizando el miedo como excusa.  

Ejemplo: No subas ahí te caes y te hace daño. 

 Se sienten culpables por no ayudar a sus hijos a resolver problemas. 

 Se sienten responsables de todo lo que le puede suceder.  Ejemplos: Si se 

caen en el parque  / o coge un resfriado. 

De esta manera podemos decir que la sobreprotección se vuelve dañina 

porque confundimos la forma de expresar nuestro amor y cariño y no dejar que los 

niños se desarrollen emocionalmente, produciéndoles sentimientos de inseguridad 

e impidiendo alcanzar la madurez suficiente para ser personas independientes y 

autónomas. 

 

Tipos de padres sobreprotectores. 

 Padres que han recibidos una educación autoritaria.- Algunos de estos 

padres educan de manera sobreprotectora y consienten al niño en todo lo 



que le pida, porque ellos han recibidos una educación  autoritaria y 

restrictiva por lo que quieren ser totalmente diferentes para sus hijos puesto 

que han desarrollado temor a la autoridad. Pasan del autoritarismo que ha 

vivido a la permisividad total. 

  Padres inmaduros.- Este es el caso más frecuente de hoy, por la edad de 

los padres actuales, en la súper protección que esconde  es un conflicto 

realmente por la falta de autoridad.  A estos padres le resulta más cómodo 

dejar que el niño haga lo que desee, no ponerle impedimentos y no luchar 

contra ellos, es más fácil consentirlos y comprarle de todo. La inmadurez de 

estos padres les lleva a pensar que pueden traumatizar al niño pero en 

realidad es una irresponsabilidad para la paternidad. 

  Padres sin tiempo.- Este es un factor que convierte a los padres en supe 

protectores es la falta de tiempo. Ellos se dedican simplemente a pasar con 

ellos buenos ratos, y su propio sentimiento de culpa hacen que caigan en la 

trampa de no poner límite,  ni reglas.  

 Padres separados.-  En este caso los padres también tratan de compensar 

la falta de tiempo, de afectividad hacia sus hijos. 

 Padres de hijos únicos.- Estos padres no tienen otra meta en la vida que 

facilitársela al único niño que tienen, todo el tiempo del mundo para él. 

 Padres con hijos discapacitados.- Por supuesto, estos niños tienen 

muchas más posibilidades que sus padres los sobreprotejan, sea 

cualquiera el motivo de su causa que haya sufrido o algún tipo de problema 

físico. 

Educación sobreprotectora. 

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

ningún tipo de libertad o responsabilidades al niño. Temen tanto por sus hijos que 

no le llegan a poner límites de manera que cuando se enfrentan a la vida  sin 



recursos y pueden que en las adolescencias se encuentren con crisis patológicas. 

Suelen ser padres que no le niegan nada al niño, viven por y para él.  

El resultado de esta educación sobreprotectora es niños que no toleran la 

frustración, egocéntricos, caprichosos, egoístas, mandan en casa, exigen  y 

amenazan, se enfadan a menudo con los adultos, su autoestima está ligada a 

tener a poseer. Por lo contrario también puede darse otro tipo de perfil de niños 

opuestos a esta descripción: tímidos, inhibidos, inseguros con la autoestima baja 

porque nunca se han sentido seguros sin sus padres.      

Según la psicóloga Infantil Isabel Menéndez sobreproteger a los niños 

tiene sus riesgos, los padres sobreprotectores cuidan en exceso a sus hijos no le 

ponen límites, le complacen en todo lo que él pida, le cumplen todos sus caprichos 

y no le dejan enfrentarse a los problemas. Poner límites sin proteger aplicando 

autoridad con cariño y a la vez firmeza. Poniendo limites desde pequeños, crear 

normas claras y responsabilidades claras, hacen que ellos se sientan más 

seguros. 

La mejor forma de conseguir el equilibrio es con nuestro ejemplo que 

nosotros como padres tenemos responsabilidades y las cumplimos que le damos 

amor y confianza sin súper proteger para que así vayan adquiriendo 

independencia. 

Desarrollo Social 

Socialización, es el proceso por el cual cada ser humano se convierte en un 

miembro activo y de pleno derecho de la sociedad de la que forma parte. Es un 

proceso que no termina a una edad concreta, aunque principalmente se da 

durante la infancia, pero ese aprendizaje va cambiando y evolucionando mediante 

el desarrollo de la persona. Para que sea un buen proceso, no solo tiene que estar 

con otros niños o personas si no se debe dar una interacción positiva y construir 

presencias de calidad.  

Factores que condicionan. 



 Cada ser humano tiene una forma de ser que tiene raíces en la genética. 

 Circunstancias ambientales y sociales en que se desarrollan. (Cultura, 

economía, familia). 

Agentes de Socialización 

Son las personas o Instituciones que ejerce su influencia sobre el niño, incidiendo 

en su desarrollo social. 

 La familia / primer agente de socialización, ya que el niño es con la primera 

que interacción, es el único entorno de crecimiento, es donde se desarrolla 

la funciones básicas del ser humano. 

 La Escuela / en la que el niño puede apropiarse una cantidad de 

contenidos, habilidades y valores sociales, es una manera de introducirse a 

la sociedad, ya que se trasmiten formas de comportamientos sociales.  

El niño en el desarrollo social. 

Cada niño trae sus propias diferencias individuales de tal manera que cada 

niño comienza con su individualidad que afecta a sus padres y la relación que se 

establece entre ellos, no hay que olvidar que el niño nace con muchas 

capacidades entre ellas las de ver, oír y gustar, entre otras unas de las principales 

características desde que nace que le gusta de ver de frente y prefiere mirar a la 

cara a este proceso se lo conoce con el nombre de "DESARROLLO SOCIAL Y 

EMOCIONAL " En los 3 primeros años el niño manifiesta alguna independencia en 

donde la fuerza del desarrollo se convierte en crecimiento, maduración y 

aprendizaje produciendo notable progresos en las destrezas motoras y/o 

habilidades en las capacidad cognoscitivas lo que produce en el niño cambios de 

nuevas percepciones de sí mismo y del ambiente. 

Con el desarrollo social el niño es capaz de explorar el mundo, en esta etapa 

el niño puede asimilar, asocial símbolos y objetos utilizando frases completas con 

sentido natural y de comprender el lenguaje, que puede pensar y razonar, el niño 

puede hacerse daño o hacer daño por lo que los padres pueden intervenir y poner 



límites acerca de lo que debe o no hacer como implementarlo es una variable muy 

importante en el desarrollo. Por ejemplo algunos padres son exageradamente 

cuidadosos, es decir sobre protectores que sin darse cuenta limitan a los niños en 

forma excesivas en sus iniciativas, en su interés de investigar y ensayar versiones 

nuevas. Por ellos los padres de familia deben dejar que sus hijos se desarrollen en 

un ambiente de armonía, valores y limites necesarios para un correcto 

desenvolvimiento en el futuro.  

El niño y la relación familiar social. 

Las mayorías de los desequilibrios se originan en edad temprana y están en 

íntima relación con el ambiente familiar y se vuelven difíciles de tratar a medida 

que transcurre el tiempo. Se debe evitar que los problemas de sobreprotección 

que tienen en la niñez y se propague en la adolescencia y la juventud. Para que se 

dé un proceso de enseñanza y aprendizaje eficaz el maestro debe considerar al 

niño como un entre individual, debe conocer tanto las fortalezas como las 

debilidades de los niños antes y durante el proceso de enseñanza y  aprendizaje. 

Cuando se estudia el medio familiar del niño es importante conocer la estructura 

familiar, números de hermanos (números de miembros) si es hijo único, si los 

padres viven juntos,  si padres y madres trabajan, si es una familia extendidas. 

El ser humano es sociable por naturaleza. Desde su nacimiento responde a 

estímulos sociales. A través de su desarrollo aprende forma de sentir y actuar por 

el grupo, ni la escuela ni en el hogar son suficiente para este fin. La socialización 

comprende la habilidad para reaccionar antes estímulos sociales como participar 

de los propios con los demás, disfrutar de los demás. El individuo sociable es 

aquel que no solo quiere estar con los demás si no que quiere hacer cosa con 

ellos. El niño no nace sociable en el sentido que espontáneamente pueda llevarse 

bien con otros. Debe aprender este arte difícil y lo adquiere solo gracias a las 

oportunidades de tratar con diversos tipos individuos, especialmente los años de la 

niñez. 

El niño a la conquista y adaptación a la vida. 



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

cosas como el amor, la libertad, la conducta, que solo debe estar en sus manos en 

conquistarle o no. Necesita conquistar un (Status) dentro de ese mundo, hacerse 

un hueco en él; que los demás adviertan sus existencia, le permitan coexistir, le 

reconozcan. Este mundo que ha de conquistar no es neutro y menos gratificador. 

El mundo es frustrante y desazonador a su conquista ardua. Necesita, el niño todo 

un aprendizaje que le prepare a esta lucha.  

Característica de la edad temprana. 

 A los tres años es capaz de atenderse solo, sabe entrar en relación con otra 

personas que lo rodean. A la vez no solo dominan las formas verbales de la 

comunicación si no también formas elementales de conducta. El niño de tres año 

es bastante activo, entienden a quienes están a su alrededor, es bastante 

independiente.  

La Independencia. 

Algunos autores afirman que el grado de madurez socio afectivo en el niño 

es la capacidad de estar solo, depende de las buenas relaciones que mantengan 

de las personas que los cuidan si esta no satisface sus necesidades. El niño va a 

identifica la condición de peligro como algo constante y la angustia puede 

aparecer hasta llegar a convertirse en estado permanente de desesperanza y 

llegar a la agresividad. Aquí encontramos conductas o comportamientos que 

podría indicar el grado de independencia, madurez sentimental, formación de 

hábitos, sueños alimentación, juegos, comunicación y formación de valores.  

Aspectos Psicosocial en niños de tres años. 

 Inicia juegos en grupo y colabora con otros niños. 

 Realiza independientemente actividades cotidianas sin supervisión. 

 Lavarse la cara, manos, dientes. 

 Le gusta hacer drama. 



 Hacer amigos especialmente del mismo sexo. 

 Diferencia entre lo yo, mío, tuyo  

La integración al nivel Inicial. 

Anticipándose a la crisis de adaptación que han de superar todos los niños 

de su primera experiencia escolar los padres procuran darle un ambiente 

estimulante y positivo del Centro Infantil. La primera vez que el niño se separa de 

los padres para asistir al Centro o preescolar los llantos son y hasta las rabietas 

son prácticamente inevitables. La necesidad de integrar a un niño en el Centro 

Infantil tal situación se logra evitar sabiendo los muchos aspectos positivos de 

aprendizajes y socialización. Durante la semana conveniente hablarle de su 

próximo ingreso, de los juegos que va a compartir con sus futuros compañeros 

explicándoles las cosas con paciencia motivándole positivamente y dejándole bien 

claro, que aunque nadie de la familia va a quedarse con él, todos los días le 

acompañara y lo estará esperándole para llevarlo a casa. 

Los hijos de madres excesivamente sobreprotectoras, demasiados 

dependientes y vinculados hacia ellas, así como también los hijos únicos que sus 

primeros años ha permanecidos recluidos en el núcleo familiar es aconsejable que 

en los días vayan abriéndose a un circulo más amplio de relaciones  familiares-

amigos, vecinos, otros niños con vista de hallarse en mejor disposición para inicial 

la fase de socialización que le aguarda. Una vez que el pequeño haya acudido al 

centro Infantil se procurara que asista regularmente todos los días ya que es 

importante que el proceso de adaptación pueda completarse en el mejor tiempo 

posible. Si porque lo vemos llorar y porque cada día lo vemos mostrarse más recio 

acabamos cediendo y lo hacemos faltar, no conseguiremos más que obstaculizar 

una integración, que forzosamente será un día u otro. 

Desarrollo del lenguaje. 

Entre tres y cuatros años el niño empieza a ser capaz por primera vez de 

expresar sus ideas con claridad. En sucesivo tendremos menos dificultades para 



entender lo que quiere decir cuando habla. El niño se enriquece totalmente en el 

desarrollo del  lenguaje cuando hay factores le favorecen la socialización e 

interacción con su pares y adultos que sepan guiar y escuchar a los niños. Poseen 

un vocabulario de tres mil palabras por término medio que por lo tanto se han 

enriquecidos en varios centenares con respecto al periodo anterior. 

Probablemente en los cinco años habla con fluidez perdiendo poco a poco la 

articulación infantil, y da respuesta cada vez más ajustada algo que se pregunta. 

Aparecen oraciones largas y complejas bien terminadas construidas con 

conjugaciones y declinaciones. En los puntos esenciales la estructura, la forma de 

lenguaje ya está completa.  

 

El juego en el desarrollo infantil 

  García Hoz aportó que el juego es el pilar fundamental en educación inicial, 

puesto que el niño desarrolla y sus habilidades, sus conocimientos,  nuevas 

destrezas y nuevos aprendizajes, el niño práctica sus experiencias de medir sus 

propias posibilidades en mucho ámbitos de la vida, es importante para el 

crecimiento del cuerpo y de la mente, jugar es imitar imaginar, es una actividad 

placentera, divertida espontanea voluntaria y libre de escoger. 

Con el juego el niño se libera de posiciones de lo real, funciona con sus 

propias reglas y normas, implica participación activa, a través del juego el niño 

expresa su personalidad integral, descubrimiento del mundo exterior y de sí 

mismo. 

Para poder introducir el juego en nuestra práctica educativa es necesario 

trabajar el espacio de forma que el aula quede organizada como una casa dándole 

confianza y seguridad. Debe de ser un lugar donde se den encuentros personales 

entre los niños y la interacción con los objetos. 

Podemos concluir que el juego es una actividad muy importante cuando el 

niño juega pone en marcha todas las capacidades de aprendizaje: crean, innovan, 



exploran. El juego es parte integrar de la vida,  una actividad que forma las bases 

para las relaciones humanas, la creatividad y el desarrollo de nuestra imaginación.  

 El juego estimula el desarrollo motor del niño, ya que constituye la fuerza 

impulsora para que realice las acciones deseadas. 

 Con el juego se consigue un equilibrio emocional en un estado placentero. 

 El juego con los iguales y los adultos es un potente instrumento que facilita 

su desarrollo social.    

 Pone en marcha las habilidades cognitivas, en cuanto le permite 

comprender su entorno y desarrollar sus pensamientos. 

Problema de sobreprotección en el Ecuador. 

Antecedentes Históricos. 

La sobreprotección se encuentra íntimamente ligada con el desarrollo del 

leguaje y motriz del niño, es un problema económico, social, político, cultural y de 

salud. El desarrollo social es un proceso diferente para cada niño que se da de 

manera natural en la comunidad que se desarrolla. Se inicia desde la concepción, 

tiene su punto histórico en el nacimiento y continua hasta los 6 años de edad 

constituyendo en un segmento de edad de lo que conocemos como desarrollo 

humano. La carga genética o herencia y la interacción de la familia y la comunidad 

y con el entorno natural son los determinantes para definir las relaciones con los 

demás.  Según el módulo de la Pedagogía Educativa: Es la formación del hombre 

por medio de las influencias exteriores conscientes e inconscientes por un 

estímulo que si por bien proviene de algo que no es el individuo mismo. 

Base Humanista 

Considera al hombre como centro y medida de todas las cosas, los alumnos 

son entes individuales diferentes a los demás. Los niños no son seres que 

participan cognitivamente si no personas  con afecto, intereses y valores. Roger 



afirma que los alumnos promoverán su propio aprendizaje en cuanto este llegue 

hacer significativo para el mismo. 

Los niños a su corta edad ya van definiendo su personalidad pueden tomar 

sus propias decisiones, hay motivarle y guiarles adecuadamente para que vayan 

teniendo su independencia a la hora de realizar sus actividades, es importante que 

los adultos respetemos su individualidad ya que cada niño es un ser único que 

tiene un gran potencial que debemos respetar y explotar de manera mejor.  

Base Psicológica. 

Teoría Cognitiva  

El cognitivismo está presente con gran fuerza en la psicología de la 

Educación, en conceptos tales como la importancia de aprendizajes previos, el 

aprendizaje significativo, el rol activo del sujeto como constructor de sus 

conocimientos. 

Jean Piaget señala distintas etapas del desarrollo intelectual, postula que la 

capacidad intelectual es cualitativamente distinta en las diferentes edades, y que 

el niño necesita de la interacción con el medio para adquirir competencias 

intelectuales.  

Aportó además por una nueva teoría sobre el desarrollo del pensamiento 

infantil, que muestran que la apropiación de los conocimientos se realizan a partir 

de un proceso constructivo, centrado en el análisis de las consecuencias de las 

acciones que el sujeto realiza en interrelaciones con su medio.  

La individualidad del educando ha de ser el punto de partida en su formación, 

el maestro debe conocer además su naturaleza, sus potencialidades, sus 

problemas, la influencia de su entorno, etc.  

Para Piaget la inteligencia es la capacidad para adaptarse a situaciones 

nuevas y está ligada a procesos de construcción de los conocimientos. 



Desde esta perspectiva según Piaget el pensamiento de los niños 

desarrollan dos funciones: La Asimilación,  proceso que consisten en incorporar 

conocimientos e experiencia nuevas a partir de los esquemas de acción o 

herramientas de conocimientos preexistentes en el sujeto.  La Acomodación, que 

consiste en reformular y reajustar los conocimientos previos para integrar  en ellos 

los nuevos. Además, se produce una elaboración de nuevos esquemas o 

herramientas del conocimiento, generados a partir de las nuevas experiencias. 

Asimilación y Acomodación: Son dos procesos permanentes que se dan a 

lo largo de toda la vida, pero las estructuras mentales no son invariantes, puesto 

que cambian a lo largo del desarrollo, pero aunque cambien permanecen como 

estructura organizadas. 

 

Base legal. 

La Constitución Política de la República del Ecuador. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas  y grupo de atención prioritaria. 

Sesión Quinta 

Niñas, niños y adolescentes. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 



satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.   

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera 83 prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes. 

1.- Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en marco de protección integral de sus derechos. 

Ley Orgánica de Educación. 

Art. 8 Nivel preprimaria.- La educación en el nivel pre primario tiende al 

desarrollo del niño y sus valores en el aspecto motriz, biológico, psicológico, ético 

y social, así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y 

el Estado. 

Código de la niñez y la adolescencia. 

Título II:  



Principios  Fundamentales 

Art. 6.-  Igualdad de todos los niños y niñas y no discriminación. Todos los 

niños son iguales en sus derechos y deberes, cada niño debe ser respetado y 

escuchado sin ser discriminado por su color raza, religión o etnia a la que 

pertenezca.  

Art. 8.- Corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia en sus 

ámbitos para adoptar medidas de protección plena y exigibilidad de sus derechos. 

El estado, la sociedad y la familia son los veedores para la plena protección 

del infante en todos sus derechos. 

El ejercicio pleno de los derechos, garantías y deberes se harán de manera 

progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. 

Respetar su desarrollo evolutivo y madurez de cada niño. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo. 

Art. 37.- Derecho a la Educación.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

Garanticen que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo de la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales del educando. 

 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Sobreprotección 

 

Sobreprotección  es el 

exceso de cuidados o 

protección de los hijos 

por parte de sus 

padres, es dificultar su 

crecimiento y desarrollo 

en entorno diferentes, 

entorpece el 

aprendizaje volviendo 

niños inseguros e 

independientes 

 
Amor 

 
 
 

Apego 

 
 
 
 
 

 
Cuidado  

Exagerado 

 
 
 
 
 
 

 

 - Exceso de cuidado por 

parte de sus padres. 

   

- Vínculo emocional que el 

niño establece con número 

reducidos de personas. 

  

- Genera dependencia hijo-

padres y viceversa. 

 

- Insuficiente desarrollo de 

las habilidades sociales. 

 

 - Inseguro de sí mismo y su 

relación con los demás, falta 

de confianza. 

  
Desarrollo Social 

Es el proceso por el 

cual cada ser humano 

se convierte en un 

miembro activo y de 

pleno derecho de la 

sociedad de la que 

forma parte. Interacción 

del niño con la familia y 

la comunidad.  

 

 
 
 
 
 

Interacción 
Social 

 
 
 
 
 

Comunicación 

- Familia - primer agente de 
socialización. 
 - Entorno - donde se 
desarrollan y exploran el 
mundo. 
- Institución -  Donde el niño 
puede apropiarse de 
contenido, habilidades y 
valores. 
 
 Buena relación del docente 
con el niño en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
 Interacción positivas entre 
padres y docentes              

Fuente: Blog "Psicología y Pedagogía";  Estilos educativos: la sobreprotección) 

Elaborado por: Catalina Saida Jiménez Ramírez.  
 
 

http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/02/estilos-educativos-la-sobreproteccin_04.html


CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Lugar de la Investigación 

Centro Infantil del Buen Vivir  "Pequeñas Manitos‖ 

Área                  Didáctica y socio afectivo 

Campo             Educación  INICIAL 

Aspectos         Psicopedagógico-Social 

RECURSOS EMPLEADOS Y MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

Coordinadora CIBV            Personal Docente     Representantes legales 

RECURSOS MATERIALES 

 Folletos informativos                                   Papelote - salón                                                          

  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se utilizaron en este proyecto son investigaciones 

de campo, investigación descriptiva. 

 

INVESTIGACIÓN  DE CAMPO 

Emplea básicamente la  información obtenida a través de las técnicas de 

observación. Entrevista y cuestionarios. 

Las técnicas de investigación de campo utilizan sus propios procedimientos e 

instrumentos para la recolección de datos, juntos al mecanismo específicos de 

control y validez de la información. La utilización predominante de las técnicas de 

investigación de campo no incluye la posibilidad y necesidad de emplear 

determinada información bibliográfica de apoyo a la investigación 



La investigación bibliográfica permite desarrollar los aspectos teóricos del estudio, 

mientras que la investigación de campo proporciona los datos para la construcción 

empírica del objeto de estudio. 

Características. 

       La investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de estudio 

sirve de fuente de información para el investigador. 

        En otros términos, es aquella que se lleva a cabo en el campo de los hechos 

o se, en los lugares donde se desarrollan los acontecimientos, por lo que este tipo 

de investigación conduce a la observación directa en vivo, de cosas 

comportamientos de personas, circunstancias en que ocurren ciertos hechos, por 

este motivo la naturaleza de la fuente determina la manera de obtener los datos. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

         La descripción ayuda a aprender las características externas del objeto de 

estudio. Esta aprehensión sirve para profundizar el acontecimiento objetivo del 

problema para la posible elaboración de leyes generales. 

La descripción puede referirse a personas, hechos, procesos y relaciones 

naturales y sociales y debe realizarse en un tiempo y lugar determinados con el 

fin de reunir los detalles suficientes para la identificación del problema. 

Generalmente los trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos 

como medios auxiliares básicos para representar una situación determinada, 

existente en forma acabada y definitiva, pero esta situación no permite establecer 

relaciones de causas y efectos. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Carrasco (2009) señala que universo es el conjunto de elementos –

personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los 



pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación con las 

variables y el fragmento problemático de la realidad, que es materia de 

investigación. 

En tal sentido definimos al universo como un conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características definitivas. 

Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionara un 

subconjunto al cual se denomina muestra.  

El universo motivo de la investigación serán la coordinadora, docentes, 

padres de familias del  Centro Infantil del Buen Vivir "Pequeñas Manitos " de la 

Parroquia los Lojas del Cantón Daule. 

CUADRO # 2 

 

 

MUESTRA. 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas del proceso. 

Según Tamayo T.Y Tamayo (1967) afirma que la muestra es el grupo de 

individuo que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico 

(pág. 38) 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan el todo, y 

por tal refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo 

cual nos indica que es representativa. Por lo tanto la validez de la realización 

depende de la validez y tamaño de la muestra. 

ITEMS  ESTRATO POBLACIÒN 

1 Directora  1 

2 Docente 3 

3 Representantes legales 30 

  total 34 



CUADRO # 3 

CALCULO DE LA MUESTRA 

ITEMS  ESTRATO MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docente 3 

3 Representantes legales 30 

 Total 34 

 

METODOS Y TÉCNICAS 

LA ENTREVISTA 

La entrevista consiste en la obtención de información oral de parte del 

entrevistado, recabada por el investigador en forma directa. 

Es necesario tomar en cuenta la ocupación del entrevistado para disponer de 

su tiempo libre, del mismo modo, es necesario conocer las costumbres y el nivel 

cultural del mismo. 

En cuanto a la presentación del entrevistador se recomienda cuidarse actuar 

con espontaneidad y franqueza y crear un ambiente de amistad y cordialidad. 

LA ENCUESTA 

El Prof. García Ferrado define a la encuesta como una investigación 

realizada sobre una muestra de sujeto representativo de un colectivo más amplio 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de   

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población. 

 Es una técnica que se sirve de un cuestionario debidamente estructurado 

mediante la cual se recopilan los datos previamente de la población frente a la 

problemática determinada. 



Mediante la encuesta se obtiene datos de interés sociológicos interrogando a 

los miembros de un colectivo o de una población. 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las mismas que 

fueron sencillas y de fácil comprensión, describe los análisis de los resultados 

obtenidos. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Cuestionario. 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y 

en la entrevista. El cuestionario se formula una serie de preguntas que permite 

medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración 

que hace de lo mismo el encuestado o entrevistado, limitándose a la investigación 

a las valoraciones subjetivas de éste. No obstante a que el cuestionario se limita a 

la observación simple, del entrevistador o el encuestado.   

La técnica que se aplicó a los padres de familia y Docente del Centro Infantil 

del  Buen Vivir  fue la encuesta.  

La encuesta que se aplicó a las Maestras Párvularias del Centro Infantil del 

Buen Vivir  es de carácter DESCRIPTIVA,  ya que se describe en forma específica 

propiedades y características que ayudan al analis de problema. Los instrumentos 

utilizados en la investigación fue el cuestionario. 

Con el fin de obtener información y datos reales se seleccionó un 

cuestionario de 10 preguntas para padres de familias, 10 preguntas para Docentes 

Párvularias del Centro Infantil del Buen Vivir  "Pequeñas Manitos de la parroquia 

los Lojas del Cantón Daule. 

 

 

 



RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil " Pequeñas 

Manitos” 

1.- Acompaña Usted al niño ingresar al salón? 

CUADRO # 4 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 25 83% 

DE ACUERDO 5 17% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

GRÀFICO # 1 

 

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

 

Análisis.- 83% equivale a 25 padres que están muy de acuerdo a acompañar  a 

sus hijos en el salón ,17%  están de acuerdo acompañar al niño al salón, ponen 

mucho cuidado que no vayan solo por temor a que le pase algo. 

 

83% 

17% 
0% 0% 

Acompañar al niño al salòn de clases 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



2.- En la hora de vestirse su niño depende de usted? 

Cuadro N.-5 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 27 90% 

DE ACUERDO 3 10% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

Gráfico # 2 

  

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

Análisis.-El 90% que equivale a que  están muy  de acuerdos a que sus hijos 

dependan de ellos, el 10% equivale  que están de acuerdo. Por los resultados 

obtenidos el 100% de padres están de acuerdo que sus hijos dependan de ellos, 

por temor a que no puedan realizar las cosas solas. 

 

 

 

0% 0% 0% 

100% 

Niños con dependencias de sus padres 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



3.- Le ayuda Usted al niño a realizar sus tareas?  

CUADRO # 6 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 25 83% 

DE ACUERDO 5 17% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL   100% 

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

 

GRÁFICO # 3 

  

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 
 

 
 
Análisis.- El 83% equivale a 25 padres que están muy de acuerdo a que hay que 

ayudarle a realizar las tareas  17 %  equivale a 5 padres que están de acuerdos 

Con Ayudarles a realizar las tareas no dejan que los niños aprendan solos. 

 

 

83% 

17% 
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Niños que realizan las tareas con la ayudas de sus 
padres 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



4.-  ¿Es poco sociable su niño en el salón  con los demás? 

Cuadro N.- 7 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 28 93% 

DE ACUERDO 2 7% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

 

GRÁFICO # 4  

 
 

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

 
Análisis.- El 93% equivale a 28 padres que están muy de acuerdo a que su niño 

no se integra con los demás, el 7% equivale a 2 padres que dicen que sus hijos no 

relacionan con los demás niños. Por los resultados obtenidos hay niños con 

problemas de socialización. 

 

 

 

93% 
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niños con dificultad de integraciòn  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



5. Está de acuerdo Usted en ayudarle al niño al resolver sus problemas? 

Cuadro # 8 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 27 90% 

DE ACUERDO 3 10% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

Gráfico # 5 

  

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuente Padres de familia 

 

Análisis.- El  90% equivale a 27 padres que si están muy de acuerdo en resolverle 

sus problemas el 10% equivale 3  padres de acuerdo en que hay que ayudarlos a 

resolver sus problemas. Por lo resultados obtenidos muchos padres 

sobreprotegen a sus niños y no dejan que se desenvuelvan solos. 
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El niño no resuelve su problema solo 
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6. Cuando el niño llora  y hace berrinches hay que darle lo que le pida para 

complacerlo? 

Cuadro N.- 7 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 20 67% 

DE ACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

GRÁFICO # 6 

  

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 
Fuente Padres de familia 
 
 
Análisis.- El 67 % que equivale a 20 padres que está muy de acuerdo 

complaciendo al niño en lo que le pida, el 33 % de 10 padres están de acuerdo en 

darle lo que pida para que no lloren. Por lo resultados obtenidos el 100% de los 

padres están de acuerdo en complacer al niño dándole lo que le pida  para que 

ellos no lloren. 

7. Considera usted necesario que el niño no se debe ensuciar la ropa al jugar? 

Cuadro N.- 8 

67% 

33% 

0% 0% 

Complacer al niño darle lo que pida para que no llore 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  2 7% 

EN DESACUERDO 28 93% 

TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

GRÁFICO # 7 

  

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 
Fuente Padres de familia 
 
 
 
Análisis. 93% equivale a 28 padres están en desacuerdo que los niños no se 

deberían ensuciar la ropa al jugar 7% equivale 2 indiferentes .Por los resultados 

obtenidos el 93% de padres cuidan en excesos a sus hijos y no le permiten jugar 

libremente. 
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Cuidado excesivos de los padres 
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EN DESACUERDO



8.-Está de acuerdo en darle de comer a su niño para que no riegue la comida en la 

mesa? 

Cuadro #.9 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  2 7% 

EN DESACUERDO 28 93% 

TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

GRÁFICO ·8 

·  

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 
 
Análisis.-93% equivales a 28 padres a que están muy de acuerdo en darle la 

comida a los niños, el 7% equivale 2 padres que están en de acuerdo, Por los 

resultados obtenidos se obtiene que la mayorías de padres prefieren darle de 

comer a sus hijos y no dejar que ellos coman solos. 

 

93% 

7% 0% 0% 

LOs padres no permiten que sus niños coman solos 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



9.- Está de acuerdo  que los Docentes fomenten charlas acerca de la 

sobreprotección  

CUADRO N.- 10 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 20 67% 

DE ACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

GRÁFICO # 9 

 

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 
Fuente Padres de familia 

 

Análisis.-67% equivales a 20 padres están muy de acuerdo, el 33% equivale 10 

padres que están de acuerdo, que se le dé charla sobre el tema de la 

sobreprotección. 
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Charlas para los padres dirigidas por los Docentes. 
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10.- Está de acuerdo que se emplee como herramienta metodológica una guía con 

actividades lúdicas socializadora para padres e hijos? 

 

CUADRO N.- 11 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 20 67% 

DE ACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

 
GRAFICO # 10 
 

 
Elaborado por: Catalina  Jiménez Ramírez 

Fuente Padres de familia 

 

 

Análisis.-67% equivales a 20 padres están muy de acuerdo, el 33% equivale 10 

padres que están de acuerdo, que se emplee la guía como herramienta 

metodológica. 

67% 

33% 

0% 0% 

Emplear herramientas metodològicas como guìa 
socializadoras para padres e hijos. 
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EN DESACUERDO



Entrevista aplicada a  los Docentes del Centro Infantil “PEQUEÑAS MANITOS 

" 

1.-¿Está de acuerdo en ofrecerle al niño una imagen estimulante y positiva en su 

proceso de  adaptación en el Centro Infantil? 

CUADRO N.- 12 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 3 75% 

DE ACUERDO 1 25% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

GRÀFICO N.-11 

 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 

Fuentes: Docentes CIBV 
 

Análisis.-75% equivales 3 Docentes muy de acuerdo, el 25% equivale 1 Docente 

que está de acuerdo. Por los resultados obtenidos, el 100% de los 

Docentes están de acuerdo, que los niños deben tener un proceso de adaptación 

positiva. 

75% 

25% 
0% 0% 

Proceso de adaptaciòn del niño estimulante y positiva . 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



2.- Los niños sobreprotegidos por sus padres tienen dificultad al socializarse con 

los demás niños? 

CUADRO N.- 13 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

GRÀFICO N.-12 

 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

Análisis.-100% equivales 4 Docentes muy de acuerdo,. Por los resultados 

obtenidos, el 100% de los Docentes están de acuerdo que los niños 

sobreprotegidos por sus padres tienen problemas al socializarse con los demás 

niños. 

100% 

0% 0% 0% 

Niños sobreprotegidos tienen dificultad al socializarse 
con los demàs niños  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



3.-  En las actividades diarias los niños suelen negarse a realizar las actividades 

propuesta por el Docente? 

CUADRO N.- 14 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

GRÀFICO. N.- 13 

 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

Análisis.-100% equivales 4 Docentes muy de acuerdo. Por los resultados 

obtenidos, el 100% de los Docentes están de acuerdo que los niños no realizan 

sus actividades diarias propuesta por el Docente. 

 

100% 
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Los niños no realizan actividades propuestas por el 
Docente.  
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4.- Los niños problema de socialización no se integran fácilmente al grupo en el 

salón? 

CUADRO N.- 15 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

GRÀFICO N.-14 

 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 

Fuentes: Docentes CIBV 

 
Análisis. 100% equivales 4Docentes están muy de acuerdo. Por los resultados 

obtenidos, el 100% de los Docentes está de acuerdo que los niños tienen 

problemas al integrarse al grupo dentro del salón. 

 

100% 
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Problema de integracion de los niños con el grupo 
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5.-  Emplear nuevas herramientas metodológicas sirve para el buen desarrollo 

social de los niños.  

CUADRO N.- 16 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 
 

GRÀFICO N.-15

 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

Análisis.-100% equivales 4 Docentes muy de acuerdo. Por los resultados 

obtenidos, el 100% de los Docentes están de acuerdo en emplear nuevas 

herramientas metodológicas para un buen aprendizaje del niño.  
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Emplear herramientas metodològicas para un buen 
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6.- ¿El comportamiento de los padres obstaculiza la integración de los niños en el 

centro Infantil? 

CUADRO N.- 17 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 4 4% 

TOTAL 4 100% 
Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

GRÀFICO N.-16 

 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 

Fuentes: Docentes CIBV 

 

Análisis.. . Por los resultados obtenidos, el 100% de los Docentes están 

desacuerdo que los padres obstaculicen la integración de los niños, el 

comportamiento de los padres no es el ideal para una buena integración de los 

niños en el centro infantil. 

0% 0% 0% 

100% 

Comportamiento de los padres en el proceso de 
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7.- Considera usted necesario comentar a los padres sobre la conducta negativa 

de los niños dentro del salón ? 

CUADRO N.- 18 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

DE ACUERDO 2 50% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

GRÀFICO N.-17

  
Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

Análisis.-50% equivales 2 Docentes muy de acuerdo, el 50% equivale  2 Docente 

que está de acuerdo. Por los resultados obtenidos, el 100% de los Docentes están 

de acuerdo en comentar con los padres del comportamiento negativo de los niños 

dentro del salón. 

8.- Aplicar Hábitos de orden y disciplina ayuda al niño a tener un buen 

comportamiento? 

0% 0% 0% 

100% 

Comentar con los padres la conducta negativas de los 
niños. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



CUADRO N.- 19 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

DE ACUERDO 2 50% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÀFICO N.-18 

 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 
 
 
 
Análisis.-100% equivales 4 Docentes muy de acuerdo,  Por los resultados 

obtenidos, el 100% de los Docentes están de acuerdo en fomentar en los niños 

hábitos de disciplina para una buena formación y un buen desarrollo con su 

entorno y con  la sociedad 

9.- Esta de acuerdo promover actividades diarias de socialización con los niños 

para una buena integración?  

CUADRO N.- 20 

100% 

0% 0% 0% 

Fomentar hàbito de disciplinas en los niños. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 

 

GRÀFICO N.-19 

Elaborado 
por: Catalina Jiménez Ramírez 
Fuentes: Docentes CIBV 
 

Análisis.-100% equivales 4 Docentes muy de acuerdo. Por los resultados 

obtenidos, el 100% de los Docentes están de acuerdo en promover actividades 

diarias con los niños. 

 

 

 

 



10.-¿Considera Usted necesario que se utilice como herramienta metodológica la 

guía lúdica para la integración entre padre e hijos? 

CUADRO N.- 21 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÀFICO N.-20 

 

Elaborado por: Catalina Jiménez Ramírez 

Fuentes: Docentes CIBV 

 
 

Análisis.-100% equivales 4 Docentes muy de acuerdo. Por los resultados 

obtenidos, el 100% de los Docentes están de acuerdo en emplear guías 

metodológicas de integración entre padres e hijos. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Se presentan los resultados de la investigación de campo aplicado a directivos, 

docentes padres de familia. 

Podemos manifestar que a través de esta investigación de campo es necesario  

elaborar y diseña una Guía lúdica socializadora para padres e hijos. 

Por los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los padres de familias y 

docentes Párvularias es importante aplicar esta guía, porque lograremos  

fortalecer los conocimientos de los padres y docentes al permitirle reflexionar 

sobre la forma de educar y crear en el niño un ambiente seguro en el alcance de 

sus aprendizajes. 

En las hojas anteriores se observaron los cuadros, con gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de la encuesta. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

Qué es sobreprotección. ? 

Sobreprotección  es el exceso de cuidados o protección de los hijos por parte de 

sus padres, es dificultar su crecimiento y desarrollo en entorno diferentes al de su 

casa".  Este exceso de cuidado según los especialista, obedece al temor del 

adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comienzan hacer 

independientes.  

Desarrollo social. 

Es el proceso por el cual cada ser humano se convierte en un miembro 

activo y de pleno derecho de la sociedad de la que forma parte. Es un proceso que 

no termina a una edad concreta, aunque principalmente se da durante la infancia, 

pero ese aprendizaje va cambiando y evolucionando mediante el desarrollo de la 

persona.  



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

DISEÑAR UNA GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS SOCIALIZADORA PARA 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

 

Justificación 

       Este trabajo de investigación se justifica porque está basado en hechos reales 

observados en el centro Infantil del Buen Vivir, luego de las investigaciones 

realizadas se detectó alto índice de sobreprotección y cuidado excesivo de los 

padres con sus hijos.  

       La elaboración de una Guía de Actividades Lúdica Socializadora propone el 

Juego como estrategia metodológica para la integración entre padres e hijos  en el 

proceso de socialización , lo que se establece una interacción mutua satisfactoria 

entre adulto - niño , con la finalidad de mejorar el comportamiento, conducta y 

actitudes negativas de los educandos y en su relación con el mundo de las cosas, 

descubrir sus espacios de participación de los Educadores, Padres de familia y 

Niños de 1 a 3- años hacia un desarrollo integro e integrado. 

     La investigación propone a los Docentes y padres de Familia a capacitarse, 

actualizarse que utilicen la guía de actividades lúdicas con una visión socio-

afectiva la que se evaluará mediante una socialización sobre los problemas y 

efectos que causan la sobreprotección. 

 

 



Objetivo general 

 Promover mediante la aplicación de la Guía Didáctica Lúdica Socializadora 

entre padres e hijos el desarrollo del niño en todos sus ámbitos como eje 

principal, formando seres creativos, participativos y competitivos 

fortaleciendo el aprendizaje significativo. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer y desarrollar las capacidades y conocimientos de los niños 

mediante la aplicación de juegos, herramienta de apoyo para padres, 

educadores y comunidad. 

 Describir mediante la aplicación de juegos las capacidades de los niños 

utilizando estrategias para mejorar su aprendizaje 

 Organizar actividades de juegos proporcionarles experiencias facilitando al 

desarrollo de sus habilidades  y destrezas. 

Factibilidad de su aplicación 

        El presente proyecto de acción tiene como propósito destacar la importancia 

del desarrollo social en la edad de 2 a 3 años de  edad ya que esta radica en la 

forma de fortalecer a los niños, la práctica de destrezas, habilidades, hábitos, de 

trabajo, actitudes positiva, rasgo de personalidad, toma de decisiones en la familia 

a través de un trabajo de investigación. 

 

Descripción de la propuesta 

      En este proyecto se ha considerado elaborar una guía de actividades lúdicas 

socializadora porque nuestro interés es lograr que los infantes se integren en el 

tiempo establecidos durante el periodo de adaptación esperando alcanzar la 

integración total de los niños. 



      La presente Guía con Actividades Lúdicas Socializadora es indispensables 

para los niños en el proceso de socialización ya que está basada en 

investigaciones realizadas en la relación existente que tiene el niño con la 

sociedad partiendo de los hechos reales de su entorno, contribuyendo al 

aprendizaje real permanente, afectivo al proporcionarle experiencias al satisfacer 

las necesidades e intereses, estimula la creatividad facilitando al desarrollo de sus 

habilidades  y destrezas. 

      Dejar jugar libremente al niño adquiriendo su propia experiencia, facilita la 

participación hacia los demás y le permite descubrir sus espacios con relación al 

mundo que lo rodea con participación en círculos sociales, 

     No olvidemos que jugar es una experiencia emocional y social que produce 

alegría y pasión, en la que los padres cuidadores - educadores facilitan y 

estimulan las creatividades del niño, partiendo de situaciones de la vida real y los 

requerimientos de su entorno que forman parte de su desarrollo. 

El eje principal de esta Guía Lúdica es fortalecer la integración del niño con el 

medio social, mejorando la relación con sus padres al no caer en la 

sobreprotección  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Guía con Actividades Lúdica Socializadora para representantes 

legales " es importante para capacitar a los padres del Centro Infantil del Buen 

Vivir. 

Sirve como instrumento de apoyo basado en experiencias y prácticas en donde el 

eje principal es el juego, donde son ideas artísticas planteadas ya que con esta 

guía le permita establecer  vínculos positivos y afectivos para el niño y su medio. 

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

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

conquistarle o no. El mundo es frustrante y desazonador a su conquista ardua. 

Necesita, el niño todo un aprendizaje que le prepare a esta lucha. Con el 

desarrollo social el niño es capaz de explorar el mundo, en esta etapa el niño 

puede asimilar, asocia símbolos y objetos utilizando frases completas con sentido 

natural y de comprender el lenguaje, que puede pensar y razonar. 

El objetivo principal de esta guía es hacerle conocer y concienciar a los padres y 

docentes sobre la relación que existe entre protección y sobreprotección y a 

incentivarlos a un cambio a través de este proceso la oportunidad de aprender 

hacia una mejor educación familiar y clima educativo. 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

Qué es una guía? 

La guía es un documento que tiene información instructiva que se adapta a 

programas educativos, fundamentadas en actividades lúdicas que sirve como 

herramienta de apoyo, y propone diversos juegos de integración para alcanzar 

objetivos y experiencia de aprendizajes. 

Su principal objetivo es la integración del niño - padre de familia -  personal 

Docente. 

 EL JUEGO EN EDUCACIÓN INICIAL 

, ORTEGAR. (2009): Aportó que el juego es el pilar fundamental en 

educación inicial, puesto que el niño desarrolla y sus habilidades, sus 

conocimientos,  nuevas destrezas y nuevos aprendizajes, el niño práctica sus 

experiencias de medir sus propias posibilidades en mucho ámbitos de la vida, es 

importante para el crecimiento del cuerpo y de la mente, jugar es imitar imaginar, 

es una actividad placentera, divertida espontanea voluntaria y libre de escoger. 

El juego es una actividad Lúdica que permite desarrollar en el individuo una 

serie de potencialidades sicomotora que están presente en él desde el nacimiento 

que durante el transcurso de la vida se van perfeccionando de una manera 

dinámica buscando el desarrollo integrar del hombre.  

El juego pone en marcha las habilidades cognitivas del niño, en cuanto le 

permite comprender su entorno y desarrollar su pensamiento. 

EL ADULTO Y LA ESTIMULACIÓN DEL JUEGO 

Desde los primeros meses el adulto está presente en sus juegos de 

interacción. En estos juegos el niño disfruta de la atención que le presta el adulto, 

se siente satisfecho viendo como el niño le sonríe se divierte, se divierte está feliz 

existe un lazo afectivo entre ambos. 



Dejar jugar libremente al niño y posibilitarle actividades lúdicas es tarea del 

adulto, jugar con u niño es reconocer su importancia, requiere tiempo a estar con 

él, actuar con él, y disfrutar juntos del juego. 

El educador conoce al niño, sus características, sus necesidades y su 

desarrollo educativo. 

Varios estudios realizados indican que los niños que participan en el juego 

libre establecen más contacto entre los propios compañeros, desarrollan mejores 

habilidades para resolver conflicto de forma autónoma y con mayor 

independencia. 

EL PAPEL DE LA FAMILIA 

El juego es una actividad que permite crear lazos rico entre padre - hijos y 

que establece una interacción mutua satisfactoria. 

El niño se siente feliz por el hecho de que su padre juego con él, y los padres 

se sienten satisfechos antes esta felicidad, tanto padre como hijo hacen 

descubrimiento en el juego 

Los padres ven lo que le gustan a su hijo, cómo reacciona ante el éxito , el 

fracaso o en situaciones divertidas, siendo su dominio el juego el niño sabrá si 

ninguna duda sorprender al adulto con su ingenio y su imaginación y ser el objeto 

de atención lo cual le procurara confianza y seguridad. El niño que juega con sus 

padres se siente atendido, cuidado y apreciado.  

La educación y la formación de los padres deben formar parte de la propia 

educación de los niños ya que es un recurso necesario para ayudarle a crecer 

sano y a desarrollarse de forma adecuada. 

LA IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS CON BEBES DE EDUCACIÓN 

TEMPRANA. 

La educación temprana se trata de abrir canales sensoriales (tacto, 

movimientos, olor) para que el niño adquiera mayor información del mundo que lo 



rodea desde pequeño, él bebe descubre las cosas examinando como su mundo 

afecta su cuerpo. 

EVOLUCIÓN DEL JUEGO DURANTE EL DESARROLLO INFANTIL. 

EL juego además de aportar al niño placer y momento de placer y momento 

de distracción, es una actividad que estimula y exige diferentes componentes del 

desarrollo infantil. Es el escenario en el cual los niños pueden practicar las 

experiencias de medir sus propias posibilidades en muchos ámbitos de la vida. 

Aportación al Desarrollo Cognitivo. 

El juego pone en marcha las habilidades cognitivas del niño, en cuanto que 

le permite comprender su entorno y desarrollar sus pensamientos. En el desarrollo 

cognitivo el niño aprende a unir significante a un significado. 

Aportación al Desarrollo Emocional 

Cuando se relacionan a su entorno a menudo ocurre que el niño  se expone 

a una tensión psíquica muy fuerte, por eso crea un mundo a su medida que le 

ofrece garantías para vencer o paliar esas tenciones. 

Se crea en el juego una realidad, alternativa que sirve para alcanzar sus 

energías hacia soluciones más satisfactorias para sí mismo. 

Aportación al Desarrollo Motor. 

El juego estimula el desarrollo motor del niño ya que constituye la fuerza 

impulsora para realizar acción deseada.  La motricidad fina y la coordinación óculo 

manual se va desarrollando en el niño a partir de los 4 meses,  a esta edad le 

permite fijarse en un objeto y sujetarlo con la mano, hacerlo rodar. 

Aportación al Desarrollo Social. 

El juego con los iguales y con los adultos es un potente instrumento que facilita su 

desarrollo social.  



Como ha demostrado Piaget los niños poseen compresión real de aquellos que 

inventan por sí mismo, cada vez que tratan de enseñarles algo con rapidez 

excesiva le impedimos que lo reviente. 

CLASES DE JUEGOS. 

Juego funcional o de ejercicios. 

 

Los juegos de ejercicios propios del estadio sensorio motor y por lo tanto de los 

primeros años de vida son aquellos que consisten de repetir una y otra vez acción 

por el placer de obtener el resultado inmediato. 

Beneficios. 

 El desarrollo sensorial. 

 Coordinación de movimientos y los desplazamientos. 

 Desarrollo de equilibrio estático. 

 Interacción social con el adulto 

 Coordinación óculo manual. 

 



Juegos Simbólicos. 

 

Propio de estadio pre operacional, es aquel que consiste en simular situaciones, 

objetos y personajes que no están presentes en el momento del juego. 

Beneficios: 

 Comprender y asimilar el entorno que le rodea. 

 Aprender y practicar conocimientos sobres roles establecidos en la 

sociedad adulta. 

 Desarrollar el lenguaje, que ya los niños verbalizan, mientras lo realizan 

solos o acompañados. 

 Favorece la imaginación y la creatividad. 

 

 

 

 



El juego de reglas. 

 

Con estos juegos de reglas los jugadores ya saben antes de iniciar el juego lo que 

cada uno tiene que hacer. 

Existen diferencias  entre juegos de reglas que desarrollan los niños más 

pequeños y el que desarrollan los mayores. 

 En caso de los pequeños juegan por su cuenta sin considerar las acciones 

de los demás. 

 Los mayores se organizan para alcanzar las metas teniendo en cuenta las 

acciones de los otros y tratando de impedirlo o dificultarlas. 

Beneficios: 

 Son elementos socializadores que enseñan a los niños a ganar o perder, 

respetar su turno y normas, considerar opiniones y acciones.                                  

 Son fundamentales en el aprendizaje de conocimiento y habilidades. 

 Favorece el desarrollo de lenguaje, memoria, razonamiento, atención y 

reflexión. 

 



El juego de construcción. 

 

Aparece alrededor del primer año y se lo realiza simultáneamente a los demás 

tipos de juegos. Existen experiencias sobre juegos de construcción que inciden 

más que en la creación simbólica en el uso de los materiales  para facilitar el 

desarrollo de competencias intelectuales. 

Beneficios: 

 Potencia la creatividad. 

 Facilita el juego compartido. 

 Desarrolla la coordinación óculo - manual. 

 Mejora la motricidad fina (coger, levantarse, manipular, presionar). 

 Aumenta la capacidad de atención y concentración.   

 

 

El juego en desarrollo infantil # 2......desarrollo de Piaget. 

 



JUEGOS Y ACTIVIDADES  SOCIALIZADORA DE 

INTEGRACIÓN. 

Juegos socializadores  

2 -3 años. 

 

TIPOLOGIA DEL JUEGO 

Juegos rondas, pre deportivos, dinámico, grupales,  

FUNCIÓN. 

Objetivo que persigue el coordinador del juego 

LA FORMA 

Procedimiento necesario para el desarrollo de la actividad 

 

 



Los juegos y dinámicas integradores  

Favorecen la participación, la comunicación e integración entre niños. Las técnicas 

pueden variar depende el grupo de alumnos, la edad, los objetivos que se quieran 

lograr o la cantidad de integrantes. 

 
 

Las dinámicas y actividades que planifiquemos nos ayudarán a que los 

niños logren adaptarse e integrarse de una forma segura y divertida. 

Es importante que el grupo de preescolar se sienta a gusto, que vaya 

tomando confianza con la docente y que logre la socialización. 

 

Aquí podrás ver varios ejemplos de juegos de integración ayudarán en esta 

primera etapa de adaptación  

 



Juegos y dinámicas integradoras 

Juego con aros: piloto y copiloto: 

 

El juego consiste en colocar a los niños por parejas y entregar a cada integrante 

de la pareja un aro. Este podrá ser utilizado como los niños deseen, dando rienda 

suelta a la creatividad, juego libre e imaginación. El objetivo es lograr que los niños 

cooperen entre sí, se comuniquen y conozcan más entre ellos. 

 

 

Toco tu cabeza: Niños y docente sentados en ronda en el suelo. La maestra 

nombrará o señalará a un niño, el cual tendrá que decir su nombre y mostrar su 



juguete favorito, o también, podrá decir sus gustos: ―película favorita‖, ―color 

preferido‖, ―comida que más le gusta‖. Luego el niño deberá tocar la cabeza de su 

compañero de al lado (el de la derecha) y este deberá hacer lo mismo. Así hasta 

que se presenten todos los niños. 

Pelota caliente: 

 

El juego consiste en ir pasando o lanzando una pelota o cualquier objeto que no 

lastima entre compañeros (sentados en ronda). Como la pelota ―está caliente y 

quema‖ el pase debe hacerse lo más rápido posible. Mientras van pasando el 

objeto, cada uno deberá decir su nombre. Esta dinámica ayudará a que se inicie 

un conocimiento grupal y se interactúe entre sí. (A partir de los 4 años). 

Me imagino que eres”: 

El juego consiste en reconocer el esquema corporal de los compañeros y se 

desarrolla en grupo. Todos los niños deberán estar sentados en ronda y el/la 

docente deberá vendar los ojos de un compañero. Una vez que lo acompaña a dar 

vueltas por la ronda, lo para delante de otro compañero y éste tendrá que adivinar 

de quién es, ayudándose a través de pistas (cómo viste el niño, qué gustos tiene, 

la voz que tiene, cómo es su pelo al tacto, etc.). 



 

Realizamos un mural:  

 

La docente colocará un papel afiche grande en el suelo y presentará los 

materiales a utilizar. También se deberá establecer que cada compañero realice 

su dibujo con el color elegido, sin pintar sobre el dibujo de otro niño. 

Luego de terminado el mural se podrá dialogar sobre la obra terminada, y sobre 

los materiales y colores utilizados.  



· La mascota de la sala 

 

A partir de un peluche o títere se pueden realizar muchas actividades de 

integración. Se le puede poner un nombre entre todos —favoreciendo la 

participación y comunicación—, interactuar con la mascota en grupos pequeños, 

inventar una historia en donde participe la mascota y todos los niños de la sala, 

jugar al juego de las diferencias en donde el personaje principal sea la mascota de 

la sala, prestar la mascota a un niño para que pase por las mesas a acariciar 

cabezas (a la hora del descanso), etc. 

Búsqueda del tesoro escondido:  

 



Con rollos de papel higiénico se podrán realizar larga vistas que sirvan para 

observar muy bien el Jardín antes de buscar el tesoro. Luego, la docente puede 

colocar pistas dentro del aula o dispersas por toda la institución. El objetivo del 

juego es encontrar el tesoro guiándose de pistas y ayudándose entre compañeros. 

 

Nombre: El Carrito. 

Tipo: Juego Social. Cooperación, nociones espaciales, coordinación psicomotriz, 

nociones de velocidad 

Edad: 2 a 4 años 

Materiales: Un aro grande de plástico o mimbre por cada 2 niños  

Desarrollo: Cada niño elige un compañero y juegan con el aro como si fuera un 

carrito con las distintas variantes posibles, un niño adentro y otro afuera, los dos 

adentro o los dos afuera y se desplazan más lenta o más rápidamente.  

   

Nombre: Para mí, para voz 

Tipo: Juego Social. Coordinación psicomotriz, nociones espaciales, aprendizaje de 

la socialización y de compartir la propiedad 

Edad: 2 a 3 años 



Materiales: Una pelota grande y liviana  

Desarrollo: Los participantes se sientan en el suelo con las piernas abiertas, 

llegando a contactar con los pies del otro creando  de esa manera un espacio 

cerrado. Hacen rodar la pelota a uno y al otro lado. 

 

 



Nombre: Quién es? 

 

Tipo: Juego Social. Reconocimiento de voces, de su procedencia espacial e 

identidad de las personas 

Edad: 2 a 3 años 

Materiales: Ninguno  

Desarrollo: Se juega a las visitas. Están ―en la casa‖ el adulto y los niños. Un niño 

llama a la puerta y “el dueño de casa” pregunta: ¿Quién es? Soy yo responde el 

visitante. Por la voz, se debe reconocer al visitante por la voz. Los niños participan 

por turnos.  

 

 

 

 

 



Nombre: Somos animalitos. 

 

 

Tipo: Juego Social 

Edad: 3 años 

Materiales: Cajas y  láminas de animales 

 Desarrollo: Lo primero que hacemos es preguntarles si conocen al gato y si saben 

cómo hace el gato. Luego el docente se lo demuestra y después lo hacen los 

niños. Se hace lo mismo con otros animales. 

 

 

 

 



Creando vínculos y conociéndonos: 

 

Armar rompecabezas entre dos o tres compañeros. 

  Jugar a disfrazar a un compañero. 

 Jugar a imitarse. Un niño imita un estado de ánimo o a un animal y los 

compañeros deberán realizar la misma acción. 

  Jugar a Simón dice y al teléfono descompuesto. 

  Bailar al compás de la música con un sombrero y cuando se para la música, 

intercambiarlo con un compañero. 

  Jugar algunos juegos de persecución. 

  En grupos de dos o tres integrantes, construir torres con ladrillos o cajas. 

 Jugar juegos de mesa en grupo: dominó, lotería, ajedrez, bingo, carrera de 

autos. 

 Cantar canciones formando rondas y trenes. 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Concluimos que los padres de los niños no les permiten que sean 

independientes no dejan que se desenvuelvan solos y que se integren en 

su entorno. 

 Los niños tienen unos excesivos apegos con sus padres, no quieren entrar 

al salón solo. 

 Que los padres de familias no ha recibido charlas sobre las conductas 

negativa que produce la sobreprotección. 

 Los niños tienen mal comportamiento, son tímidos, no son sociables debido 

a la sobreprotección de sus padres. 

 No desarrollan sus destrezas y habilidades, no trabajan en clases. 

 Que los padres tienen una excesiva preocupación por sus hijos por temor a 

que le pase algo, no dejan que resuelvan sus problemas solos. 

 Es necesario utilizar la propuesta como herramienta metodológica siendo la 

guía de actividades lúdica socializadora entre los padres e hijos para 

solucionar este problema y lograr integración adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES. 

 Crear un entorno adecuado para el proceso de adaptación  

 Mantener un diálogo continuo con los padres de familia.  

 Asistir a charlas educativas para Docente y padres de familia. 

 Inculcar al niño valores de respeto, y compañerismo dentro del salón 

 Los Docente emplear herramientas metodológicas para el buen desarrollo 

de los niños.  

 Realizar juegos de socialización con los niños para una buena integración. 

 Desarrollar con los niños las destrezas y habilidades mediante el proceso 

de aprendizaje 
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ANEXO N.- 1 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA,LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 

CARRERA EDUCADORES DE PÀRVULOS 
     

  

 

ENCUESTA SOBRE LA SOBREPROTECCIÒN Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL.DE LOS 

NIÑOS EN EL NIVEL INICIAL. 
 M D    D   I  EN D 

 1.- 

¿Está de acuerdo en ofrecerle al niño una imagen 

estimulante y positiva en su proceso de  adaptación en el 

Centro Infantil? 
        

 2.- 
  ¿Los niños sobreprotegidos por sus padres tienen 

dificultad al socializarse con los demás niños. ? 
        

 3.- 
 ¿El comportamiento de los padres es ideal para no 

obstaculizar la integración del niño en el centro infantil? 
        

 4.- 
 ¿Emplear nuevas herramientas metodológicas sirve para 

el buen desarrollo social de los niños? 
        

 5.- 

 ¿Cree usted que los padres de familia tienen 

conocimiento acerca de la relación que existe entre 

protección y sobreprotección? 
        

 6.- 
¿Realizan los niños sus actividades diarias dentro del salón 

dirigido por el docente? 
        

 7.- 
 Promueve actividades diarias de socialización con los 

niños para una buena integración? 
        

 8.- 
  Aplicar Hábitos de orden y disciplina ayuda al niño a 

tener un buen comportamiento en la vida? 
        

 9.- 

 Está de acuerdo que se utilice como herramienta 

metodológica la guía lúdica para la integración entre padre 

e hijos? 
        

 10.- 
 Es necesario comentar a los padres sobre la conducta 

negativa de los niños dentro del salón? 
        

 

 

 

 

 

 



ANEXO N.- 2 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA,LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA EDUCADORES DE PÀRVULOS 
     

  

ENCUESTA SOBRE LA SOBREPROTECCIÒN Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL.DE 

LOS NIÑOS EN EL NIVEL INICIAL. 
 M D    D   I  EN D 

 1.- 
Cuando el niño ingresa al centro Infantil Usted lo 

acompaña o deja que vaya solo? 
        

 2.- 
¿Cree usted que el  niño a los 3 años de edad puede 

atenderse solo? 
        

 3.- 
  ¿Usted dejaría que su niño  se relacione con otros 

niños? 
        

 4.- 

¿Cree usted que los padres de familia tienen 

conocimiento acerca de la relación que existe entre 

protección y sobreprotección? 
        

 5.- 
 ¿Emplear nuevas herramientas metodológicas sirve 

para el buen desarrollo social de los niños? 
        

 6.- 
¿Realizan los niños sus actividades diarias dentro del 

salón dirigido por el docente? 
        

 7.- 
  Aplicar Hábitos de orden y disciplina ayuda al niño 

a tener un buen comportamiento en la vida? 
        

 8.- 
Promueve actividades diarias de socialización con los 

niños para una buena integración? 
        

 9.- 
9.- Está de acuerdo  que los Docentes fomenten 

charlas acerca de la sobreprotección? 
        

 10.- 

Está de acuerdo que se emplee como herramienta 

metodológica una guía con actividades lúdicas 

socializadora para padres e hijos? 
        



ANEXO N.- 3 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “PEQUENAS 

MANITOS”  PARROQUIA LOS LOJAS – CANTON 

DAULE. 

 

 

 

 



DOCENTES DE CENTRO INFANTIL 

 

. 

 

 

 



CON LOS NIÑOS DEL CIBV REALIZANDO 

ACTIVIDADES DE JUEGOS DE INTEGRACIÒN Y 

SOCIALIZACIÒN 

 

 

 

 

 



EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUDICAS DE 

INTEGRACIÒN MADRES E HIJOS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



REALIZANDO LA ENCUESTA CON LAS MADRES DE 

FAMILIA DEL CIBV 

 

 

MADRE DE FAMILIA OBSERVA SI SU HIJO NO ESTA 

LLORANDO DENTRO DEL SALON 

 

 



PADRES DE FAMILIAS DE LOS NIÑOS DELCIBV. 

PARROQUIA LOS LOJAS - DAULE 

 

 

 
 

 

 

 



CON LOS NIÑOS DEL CENTRO DEL BUEN VIVIR DE LA 
PARROQUIA LOS LOJAS DEL CANTON DAULE 

 

 
 

 

 



 



 



 



 


