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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Estudio de los factores comunicacionales que contribuyen a que en una familia se 

desarrolle la sobreprotección infantil, en estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado 

de la Unidad Educativa Nuevo Continente.  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo pretendió analizar los factores comunicacionales que 

contribuyen a que en una familia se desarrolle la sobreprotección infantil; esto es 

un problema que afecta a muchos hogares de nuestra sociedad, los niños 

sobreprotegidos no desarrollan sus propias habilidades, debido a que sus padres 

no le brindan la oportunidad de llevar un vida sana, muchas veces por temores y 

miedos que han desarrollado los adultos a lo largo de su vida. Los niños 

sobreprotegidos muestran características negativas durante la infancia que 

permanecen durante la edad adulta, siendo más proclives a ser manipulados y con 

dificultades para tomar decisiones. De acuerdo a las investigaciones realizadas se 

ha podido detectar que los padres de familia consideran que las niñas necesitan 

más protección, pero según los resultados obtenidos se puede notar que el 65% 

de los encuestados creen que en sus hogares no hay sobreprotección hacia sus 

niños. 

 

Palabras claves: Estudio, factores, contribuyen, sobreprotección. 
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ABSTRACT 

 

Study of communication factors that have the contribution to the development of 

children´s overprotection in third, fourth and fifth year students at school Nuevo 

Continente. This research analyzes the communicational factors that contribute to 

the development of child´s overprotection in a family; this is a problem that affects 

many homes in our society, overprotected children don’t develop their own abilities, 

because their parents don’t give them an opportunity to have a healthy life, often it 

happens because of fears that adults have developed during their life. 

Overprotected children have negative characteristics during their childhood and it 

continues during the period when they are adults, they are more easy to 

manipulate and for them it’s difficult to make decisions. According to the research, 

it has been possible to detect that the parents consider that the girls need more 

protection, but according to the obtained results it was found out, that 65% of the 

respondents believe that in their homes there is no overprotection for the children. 

 

Key words: Study, factors, contribute, overprotection 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sobreprotección no es un problema actual, sino que ha existido 

desde siempre, consiste en resolver problemas que los hijos están 

capacitados hacerlo, porque esto supone a los padres una mayor 

comodidad o porque temen que fallen y queden mal o que no lo 

hagan y luego se enfaden. A menudo, estos niños entienden la 

felicidad como la falta de problemas cuando en realidad son 

compatibles ambas posibilidades.  

 

 Los padres sobreprotectores pasan el tiempo cuidando a sus 

niños y corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo, 

esta excesiva preocupación tiene consecuencias de mucho peso 

sobre el niño entre ellas es que afecta el desarrollo del infante 

produciendo alteraciones en el lenguaje, falta de autoestima, se 

vuelven niños inseguros, normalmente tienen pocos amigos, escasa 

empatía, dificultades para aprender entre otras.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal socializar  

charlas  educativas  que evidencien  las consecuencias de la 

sobreprotección infantil en los hogares de la cdla. Las Orquídeas. 

Buscar alternativas con el propósito  de  mejorar la calidad de vida y 

el entorno psicosocial de los menores, también fortalecer las 

relaciones interpersonales entre los niños y sus padres. 

 

En este trabajo se darán a conocer diversos temas de interés 

como: Efectos que ocasiona la problemática, justificación e 

importancia de la investigación,  fundamentación histórica, métodos 

de la investigación, entrevista entre otros aspectos explicados de 

manera clara y precisa en el desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Definición del problema 

 

La sobreprotección infantil, es un fenómeno social que afecta 

a muchos hogares en este país, los menores sobreprotegidos no 

desarrollan sus propias habilidades, sin duda sus procreadores no 

crean el espacio apropiado de desarrollo de llevar una infancia  sana, 

por factores como: el desconociendo, los temores y/o miedos que 

han desarrollado los adultos en su vida. Mal que inicia o es reflejado 

desde los primeros meses del menor y puede durar para siempre; 

creando graves problemas en la adultez. 

 

La protección hacia los hijos es algo instintivo. Sin embargo 

hay que poner límites a esta conducta inadecuada, sin duda el   

mimar en exceso al menor, se constituye en un elemento nocivo, en 

el desarrollo de la personalidad del niño.  

 

Los factores comunicacionales son elementos que aparecen 

durante la interacción comunicativa entre los integrantes de la familia.  

 

Situaciones como éstas son comunes en muchas familias en 

países desarrollados y son producto, según especialista, de una 

misma patología: mimar en exceso. Debemos tener claro que el 

presente trabajo de investigación no cambia fácilmente, sino a 

medida que el infante crece. Los menores protegidos desarrollan una 

gran dependencia en los adultos, crecen alejados de su entorno 

mundial, expuestos al acoso escolar debido a su vulnerabilidad. Lo 

triste de este fenómeno, burbuja, un día explotará y los más 

afectados que van a sufrir son los menores mimados.  
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1.2.- Ubicación del problema en su contexto 
 

La población a trabajar está ubicada en la urbe guayaquileña, 

perteneciente a la parroquia Tarqui. Cdla. Las Orquídeas, que cuenta con 

2.400 habitantes aproximadamente, según (INEC) donde hay niños, y 

demás integrantes del hogar.  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la Unidad 

Educativa Particular Nuevo Continente, ubicada en la manzana un mil 

cincuenta y uno, solar veintinueve y treinta de la ciudadela antes 

mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             Fuente: Google Maps, ubicación Nuevo Continente 
                                    Elaborado por Mariuxi Montaño 
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1.2.1.- EFECTOS QUE OCASIONA LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES  HACIA  LOS 

MENORES  DE 7-9AÑOS 

 

EFECTOS NEGATIVOS: 

El exceso de mimos en los menores  deja  secuelas  negativas en la 

infancia hasta la edad adulta, siendo proclives a la manipulación y  a  no tomar 

decisiones por  su  cuenta, buscando siempre las opiniones de alguien más, 

además  se debe destacar las  consecuencias  que estas actitudes  causan en  los  

seres humanos al  llegar a la mayoría de edad: 

A. Sentimientos de inutilidad y dependencia. 

B. Falta de autoestima. 

C. Dificultades para aprender.  

D. Dificultad para hacerse responsables de sus propios actos y para tomar las 

riendas de sus vidas. 

E. Suelen ser niños  inseguros. 

F. Falta de iniciativa propia y de creatividad. 

G. Insatisfacción por sus propios logros. 

H. Inmadurez. 

I. Normalmente tienen pocos amigos. 

J. Poca tolerancia a la frustración. 

K. Timidez y retraimiento. 

L. Escasa empatía. 

M. Cierto nivel de egocentrismo y necesidad de atención. 

N. Insatisfacción por los propios logros. 

O. Temor a lo desconocido y evitan emprender iniciativas propias. 

 

Una de las formas para evitar consecuencias negativas de la 

sobreprotección es: adoptar conductas que fomenten la independencia y 

autonomía, a pesar de los riesgos. Así el menor podrá aprender de sus propias 

experiencias, es decir sus aciertos y errores.  

Fuente: Entrevista Psicóloga Brigette Romero 
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Formas de evitar los efectos de la sobreprotección 

 

Aunque aparentemente parezca sencillo decirles que dejen de sobreproteger, 

pero no es tan fácil  para una persona que práctica ese estilo educativo  y que 

tiene constantes temores relacionados con la seguridad de su hijo. Para  estos  

efectos  se  recomienda lo siguiente:  

A. Dejar que se enfrente a las dificultades y a los problemas, para hallar la 

solución por sí mismo. 

B. Tratar al hijo de acuerdo a su edad. Es fácil si observan  lo que hacen la 

mayoría de los niños a su edad. Se recomienda retirar momentáneamente 

lo que más le guste.  

C. Darle oportunidades de relacionarse con otros, de pasar algún tiempo sin la 

presencia de los padres, claro está, dependiendo de la edad. Puede estar 

en casa de un amigo o bien que le cuide unas horas un familiar. Debe 

aprender a relacionarse con otro que tenga perspectivas distintas a las de 

los padres. 

D. Ayudarlo cuando lo necesite, pero no solucionarle siempre los problemas. 

Debe aprender por sí mismo a buscar las soluciones o los apoyos 

necesarios. 

E. El cuestionamiento es poco recomendable,  no se  debe  cuestionar  su 

comportamiento, se  debe dejar un cierto margen, un espacio para su 

intimidad.  

F. Poner límites claros en la casa, no se debe dar todo lo que pida. Debe 

aprender que las cosas requieren de  esfuerzos  para conseguirlas.  

G. Aceptar al menor tal como es, con sus virtudes y con sus limitaciones.  

 

Sin duda el  arte de educar consiste en saber conjugar temores con 

aspiraciones, teniendo siempre en cuenta los deseos e intereses de los  

pequeños. 
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1.3.- Situación en conflicto 
  

La  problemática  tratada  en el presente  trabajo de titulación se manifiesta 

en la mayoría de los hogares. Siendo una  de las  razones principales de este 

fenómeno  el papel que  ejerce  la  mujer  en el mundo laboral. Recomiendan los 

especialistas consultados, al dedicarles menos horas a los pequeños, a los adultos 

les cuesta decir que no,  y establecer obligaciones. Asimismo, sienten que deben 

dar a sus hijos todo lo que ellos han echado de menos en su infancia, puesto que 

ahora cuentan con más recursos. 

 

Otro punto que conlleva el exceso de protección de los hijos, es que los 

estereotipos familiares han cambiado, en los hogares actuales, así como sus 

necesidades e intereses de los padres, como en el tamaño de las familias, por 

ellos los hijos son sobreprotegidos. 

 

Como ejemplo de sobreprotección: El hijo o la hija de una pareja, puede 

estar realizando un sinnúmero de actividades lúdicas, o con su juguete favorito. Él 

o ella están inmersos en su fantasía. De pronto, se acerca otro menor y sin decirle 

nada le quita el juguete, además de empujarle y hacerle llorar. Éste acto provoca 

varias e indignadas acciones de los padres. 

 

En síntesis el adulto busca resolver el problema por sus propios medios, 

pero, ¿qué piensa de éste hecho el menor? Cuando vuelva a ocurrir una situación 

similar en la que no estén sus progenitores. Probablemente no sabrá cómo 

enfrentarse a tal situación, pero hay que mantener la calma según los 

especialistas. 
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Es verdad que los niños nacen indefensos y necesitan del amor de sus 

padres para desarrollarse como persona, pero crecer implica la consecución de 

diversos logros acordes a la edad, tales como conquistar su autonomía, 

desarrollar estrategias para resolver conflictos y dificultades, tolerar la frustración o 

tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. 
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Tabla N° 1.  

Causas y Consecuencias. 

Causas y Consecuencias 1 

 

 

 

 

 

 

Causas que originan al problema de la 
investigación 

Consecuencias de la existencia del problema 
de investigación 

 
 
Padres de familia trabajan de 8 a más horas 
diarias. 

 
- Tienen una responsabilidad limitada. 
- Carencia de un dialogo fluido entre la 
relación padres e hijos. 
- No hay un control en las decisiones 
infantiles. 

 

 

Carencia de valores en la familia. 

 

- Lenguaje inapropiado. 

- Irrespeto a los padres. 

- Mala conducta 

- Bajo rendimiento escolar. 

 

Desconocimiento de los padres sobre cómo 

manejar ciertas situaciones. 

 

 

- Libertad a los niños para ver televisión. 

- La no protección al menor. 

 

 

 

Poco afecto de los padres hacia los niños. 

 

-Inseguridad. 

-Bajo autoestima. 

- Angustia. 

- Desanimo. 
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1.4.- Alcance 

 

El presente trabajo de investigación tiene su origen en el hogar por la 

falta de seguridad y tranquilidad, según la Psicóloga Romero, varios 

aspectos son determinantes. El aumento de violencia en las calles, el inicio 

laboral de las madres, la tecnología y la información de los medios de 

comunicación  han llevado a tener una sociedad desconfiada. 

 

1.4.1- BENEFICIARIOS  

 

Al crear conciencia acerca  de la  sobreprotección infantil, y su 

desarrollo psicológico, motriz e intelectual de los menores, no solo son ellos 

los beneficiarios, también sus padres que tendrán tranquilidad a la hora de 

educarlos, la sociedad también gana aquí, porque encontrará en un futuro 

jóvenes estables emocionalmente y listos para triunfar en cualquier área de 

la vida. 

 

1.5.- Relevancia Social  

 

La relevancia radica en su impacto psicosocial que provoca este 

fenómeno  en la familia ecuatoriana y en la  Unidad Educativa Nuevo 

Continente de la cdla.  Las Orquídeas, ya que en los últimos años este 

problema se ha multiplicado, debido a la influencia de las redes sociales y 

los medios masivos de comunicación, que invaden los hogares.  

 

CONCRETO 

 

La autora plantea el presente proyecto como un tema concreto porque 

involucra a  la  familia como eje de la sociedad y la relación de ésta con padres e 

hijos la misma que es  cada vez  más distante debido a los problemas que causan  

los niños que son sobreprotegidos. 
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PERTINENTE 

 

Porque es una prioridad contemplada en la Carta Magna, la protección del 

menor en toda sus dimensiones, por ello  la pertinencia y necesidad de mantener 

a los niños protegidos de los peligros que se desarrollan en todos los estratos de 

la sociedad, con lleva a que los padres opten por mantener a sus hijos dentro de 

una burbuja, para evitar que sean lastimados. Este suceso hasta cierto punto es 

aceptable lo peligroso son los excesos. 

 

1.6.- Formulación del Problema 

 
Los niños al nacer necesitan todo tipo de atenciones las 24 horas del día, 

necesitan que estén  con ellos y que les protejan. Es algo natural e instintivo, pero 

llega un momento en el que hay que poner ciertos límites a esta conducta. 

La evolución de la concepción de la sociedad motiva que el número de hijos 

sea menor, siendo habitual en las parejas no tener más de dos.  Para 

muchos padres, los hijos se convierten en un proyecto de vida muy planificado, y 

es esto lo que lleva a limitar la autonomía e independencia de los niños 

convirtiéndolos en personas sobreprotegidas. 

Estudios realizados por los especialistas demuestran que los niños 

protegidos y cuidados en exceso no desarrollan adecuadamente sus capacidades 

ni asumen sus correspondientes responsabilidades por la presencia constante de 

sus padres. 

¿CÓMO EVIDENCIAR LOS FACTORES COMUNICACIONALES QUE INFLUYEN 

EN EL DESARROLLO DE LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL?  

 

 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-padres-inteligencia-emocional-20140612133638.html
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1.7.- Objetivo General 

 

              Charlas  educativas  que evidencien  las consecuencias de la 

sobreprotección infantil en los hogares de la cdla. Las Orquídeas. Buscar 

alternativas con el propósito  de  mejorar la calidad de vida y el entorno psicosocial 

de los menores. 

 

1.8.- Objetivos Específicos 

 

 Investigar  cuales son los niños que están siendo víctimas de la 

sobreprotección infantil. 

 

 Evaluar un estudio de la población, para reconocer los motivos de la 

sobreprotección infantil en los hogares del sector.  

 

 Diseñar talleres para los padres, maestros y niños de la Unidad 

Educativa Nuevo Continente, con el fin de crear conciencia social y 

evitar que en los hogares se siga desarrollando la sobreprotección 

infantil. 

 

1.9.- Justificación e Importancia de la investigación 

 

Alertar sobre los efectos negativos que produce la sobreprotección infantil, 

porque se entiende que ningún padre espera crear un entorno negativo a sus 

hijos, pero con esta problemática lo hacen de manera involuntaria. 

 

Es de suma importancia destacar los efectos que produce en el niño este 

problema, para que de esta manera los padres creen conciencia al respecto.  
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Con esta investigación se trata de ir al núcleo de los problemas más 

importantes de la sociedad infantil que se desarrollan en la Unidad Educativa 

Nuevo Continente, para prevenir en un futuro que se siga desarrollando la 

sobreprotección infantil. 

 

Los factores comunicacionales son muy importantes  

 

1.10.-  Hipótesis 

 

Si se realiza una investigación sobre la influencia que tiene la 

sobreprotección en la vida de los niños. La mejor manera de mostrarlo es 

presentando un video donde se pueda observar como inicia y como termina la 

sobreprotección infantil. 

¿Qué  opinan de los padres de familia sobre los niños sobreprotegidos y las 

consecuencias que genera en ellos? 

Variables 

 Las principales razones por las que se da la sobreprotección infantil son por 

el miedo que sienten los padres. 

Variable: La sobreprotección infantil 

Unidad de análisis: Las consecuencias en los hijos sobreprotegidos  

Variable: Consecuencias sobreprotección infantil 

Unidad de análisis: Los efectos en el desarrollo social de los niños 

sobreprotegidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Fundamentación Teórica 

 
La sobreprotección es una consecuencia negativa de la búsqueda de lo 

mejor para los hijos. Todos los padres pretenden y quieren lo mejor para sus hijos, 

que no sufran y sean felices, que no pasen por lo que ellos han podido pasar. Pero 

sufrir, tener dificultades o luchar no significa ser infeliz. Ni tampoco no sufrir, no 

tener dificultades o no luchar significa necesariamente ser feliz. 

 

La mayoría de los padres en algún momento o aspecto determinado han 

sobreprotegido o protegido en exceso a sus hijos. Esto, en cierta medida, puede 

ser natural al ser humano. El peligro está en que sea la forma predominante de 

educarse. Es curioso comprobar que cada vez existen más familias que eligen 

este estilo educativo. Se tiene menos tiempo pero, en cambio, cada vez se 

protege más a los niños ¿será que queremos suplir nuestra falta de tiempo? 

¿Existe cierto grado de culpabilidad? ¿O esa falta de tiempo nos hace más 

inseguros y como consecuencia más sobreprotectores? 

 

       A los niños con ciertas necesidades médicas se les ve más indefensos y a su 

vez requieren de mayor atención, pero no para todo, aunque los padres así lo 

crean. Otros no han tenido la suerte de tener el cariño que necesitaban y quieren 

evitar que sus hijos pasen por ello. O por el contrario, han sido educados en ese 

estilo de sobreprotección y al ser lo que conocen es lo que transmiten. La mayoría 

de estas familias no son conscientes de estar llevando este estilo educativo. 

Piensan que están haciendo lo mejor posible y, efectivamente, se esfuerzan al 

máximo porque sus hijos sean felices. 

 

 

 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/castigar-o-premiar-a-los-ninos-4289
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“Según Ander-Egg (1996), El exceso de permisividad y de 

sobreprotección material de los hijos, que después deben sobrevivir en una 

sociedad competitiva y frustrante, está originando un choque que, en 

ocasiones, es difícil de digerir y que puede acarrear trastornos de 

personalidad en ellos. De ahí, que los límites deben estar muy presentes 

desde el nacimiento para ayudar al niño a reforzar su personalidad, y 

conocer desde muy pequeño que no es omnipotente y que las frustraciones 

existen en la vida real. 

 

Les preocupa tanto situaciones como que no pasen hambre, sed, que no se 

caigan y se hagan daño, que lleven sus deberes hechos, que tenga un problema 

con algún amigo, que le riñan en clase… que hacen lo imposible para que no 

lleguen a pasar por ello. Pero hacerles todo o facilitarles tanto la vida no es el 

mejor modo de formarles y hacerles crecer como personas. Generalmente, el 

resultado de una sobreprotección es la inseguridad. Este sería también el caso 

de hijos únicos, padres de edades avanzadas o familias con hijos adoptivos. 

 

Si el diálogo es importante en la relación entre las personas, lo es más en el 

ámbito familiar. La familia es la primera escuela donde se  aprende como 

comunicarnos y es  a través de la comunicación  que establecemos contacto con 

las personas, se  transmite  pensamientos y sentimientos. En este sentido, todos, 

por muy distintos que estos sean, necesitan  ser escuchados, comprendidos y 

tomados  en cuenta.  

 

¡Hagan niños fuertes y seguros! 

Pero… ¿cuándo es buen momento para tratar de potenciar en ellos la 

fortaleza? Desde la infancia. Los niños son capaces de hacer mucho más de lo 

que podemos pensar. No dejan de sorprender. Pequeños que son muy incapaces 

o indefensos pero sólo hay que darles la oportunidad de hacerlo para comprobar 

que pueden llegar a eso y mucho más. 
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Deben ayudarles a desarrollar estrategias para enfrentarse a las dificultades 

y posibles problemas que les surjan en la vida, pero no resolvérselas. Pueden ser 

su bastón para que se apoyen y ayudarles a caminar pero no sus piernas. 

 

Ayuden, también, a que sean capaces de tomar decisiones con criterio y 

asumiendo sus consecuencias. Así sabrán tomarlas posteriormente ellos solos. 

 

Traten de aumentar su autonomía y darles cierto grado de libertad y 

responsabilidad, proporcional a su grado de madurez. Así, se lograra que sean 

personas independientes y seguras. Descubrirán por sí mismos cuáles son sus 

posibilidades y experimentarán situaciones de éxito que ayudarán a que su 

autoestima crezca. 

 

Exigirles ciertas tareas, obligaciones o responsabilidades no quiere 

decir que no se les siga proporcionando cariño y apoyo. 

Autoridad y amor incondicional, que seguro vuestros hijos os demandarán, 

es la mejor fórmula para garantizar su felicidad. 

 

 Además de la fundamentación planteada a lo largo de este apartado. La 

autora del presente trabajo de investigación incorpora a varios autores, 

especialista en el campo de la comunicación. Afín de vincular esta disciplina como 

una herramienta indispensable de la comunicación humana, en general y en la 

familia en particular.     

 

[…] “La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales, que 
trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos 
intercambios afectan a la sociedad y a la comunicación. Es decir, investiga el 
conjunto de principios, conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de 
la comunicación, como proceso social”. (Pérez y López, 2009, 17). 

 

 

http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/autonomia-lo-he-hecho-yo-solo-595
http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/fomenta-la-autoestima-en-tus-hijos-188
http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/fomenta-la-autoestima-en-tus-hijos-188
http://www.todopapas.com/ninos/educacion/ayudando-en-las-tareas-del-hogar-1217
http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/como-ensenar-a-tu-nino-a-ser-feliz-3098
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La dimensión de la comunicación enfoca el intercambio de información dentro del 

proceso comunicativo y cómo  influye  en la sociedad. Esta disciplina estudia los 

procesos de comunicación empleados por la familia para intercambiar información; 

a su vez, evalúa la incidencia comunicacional en el núcleo familiar. 

 

[…] “Desde un punto de vista más técnico o comercial, podríamos definir la 
comunicación, o mejor dicho, el acto de comunicar, como un proceso más o 
menos complejo en el que dos o más personas se relacionan y, a través de un 
intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse 
de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un 
canal que actúa de soporte en la transmisión de la información”. (Hofstadt, 2005, 
9). 
 

En esta cita se enfoca a los individuos comunicantes (padre, madres e 

hijos) y como estos deben manejar códigos y el canal para poder comprenderse 

entre sí; Así mismo Hofstadt resalta que los individuos participantes de una 

conversación o un diálogo común, tienen como objetivo que la otra persona 

entienda correctamente su mensaje y a su vez, influir en la forma de pensar. Es 

decir que la comunicación, impone un pensamiento (el mensaje) a quien lo está 

escuchando.(padre – hijo- madres- hijo y viceversa). 

 

[…] “La comunicación es esencial para la orientación de los individuos y de la 
sociedad respecto de su mundo y su realidad, y de este modo es el factor que 
permite preservar la integración social y la cordura (sanity) de los individuos que 
componen una sociedad y la conservación de la sociedad misma”. (Peña cit. a 
Frazier y Graciano, 2008, 15). 
 
 

El este contexto la comunicación es la guía que dirige a la familia y sin ella 

no habría integración grupal, sino que existiría un mundo de humanos aislados; 

padres, madres e hijos, que no se inmiscuirían en asuntos de interés general y por 

ende no habría colectividad. (Hogares disfuncionales) 
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Sin duda alguna la comunicación es inherente a la sociedad, donde los 

individuos compartan intereses comunes, sus problemas a fin de buscar 

soluciones. A partir de la comunicación las familias deben establece formas de 

integración y reglas para vivir de forma organizada; sin comunicación no habría 

sociedad, y sin sociedad, comunicación.  

 

Investigación elaborada por un grupo de expertos de la Universidad de 

Illinois (EE. UU) 

 

Una nueva investigación elaborada por un grupo de expertos de la 

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

protección que emplean los padres se encuentran relacionados con la 

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

negativas que sufren los niños, adquieren mayor madurez. El estudio ha sido 

elaborado con niños de cuatro y cinco años y sus respectivos padres, se 

realizaron dos experimentos distintos, el primero pretendía medir el nivel de 

comprensión emocional que mostraban los niños mediante historias simples que 

podían reflejar distintas emociones.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En el segundo experimento a la mitad de los niños se les proporcionó un 

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

20 minutos se observaron las reacciones de los pequeños y su forma de actuar 

ante una situación que presentaba un recurso limitado. Seguramente se darían 

todo tipo de situaciones, algunos niños compartirían el juguete, otros no, algunos 

intentarían quitarle el juguete a sus compañeros, etc. 

 

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

sobreprotección, no afrontan las situaciones negativas con mucha comprensión y 

capacidad, en cambio, los niños con menos sobreprotección eran más maduros 

para resolver la situación conflictiva creada por el juguete. 
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Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

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

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

ante una disputa entre dos pequeños, por ejemplo, no es algo recomendable y no 

hace crecer emocionalmente y socialmente al niño. Los investigadores se plantean 

ahora realizar un estudio en el que se observe la conducta de los padres en 

compañía de sus hijos. 

 

2.2.- Fundamentación Histórica  

 

En nuestra tradición nacional, que proviene de la Grecia y Roma Clásicas 

intermediadas por España y otros más, proteger a los niños y niñas es un trabajo 

parental con preponderancia materna, o quizá sea mejor decir femenina. Está 

asociada a la presencia materna, a la emotividad, contra reflejada en el 

endiosamiento de la madre de cabellos canos, al matriarcado, a la tradición que se 

va y a los valores que siempre es preciso recuperar. Así se configura en las 

sociedades un fenómeno interesante, al que muchos personajes de gran lucidez 

se han referido de manera tan aguda como: La Sobreprotección.  

 

2.3.- Fundamentación Epistemológica 

 

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

débiles en el desarrollo integral de los niños-as, es el que hace relación a la 

sobreprotección por parte de los padres y madres de familia. Las conductas 

sobreprotectoras han sido estudiadas desde hace mucho tiempo. Algunos  

confunden el amor por los hijos-as con una situación desproporcionada que raya 

en la obsesión con los mismos. Erróneamente creen que mientras más los cuiden, 

más pendientes estén de ellos y más los vigilen, ellos serán mejores personas, 

pero en este caso no es sinónimo de mejor.  
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En efecto, está demostrado que la sobreprotección de los padres deriva en 

la mayoría de los casos en adolescentes inseguros e inmaduros, acostumbrados a 

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

personales que demanden cierto grado de esfuerzo. Por lo tanto, están 

constantemente acercándose al fracaso profesional, puesto que son incapaces de 

tomar decisiones clave en su vida, por sí solos.  

 

Este panorama, se extiende a las áreas personales del joven, quebrantando 

lo que son las relaciones de compañerismo, amistad y noviazgo. Por lo tanto, los 

jóvenes que han sufrido sobreprotección son incapaces de reconocer sus propios 

defectos y errores y tienden a culpar al entorno en que viven o terceras personas 

de su fracaso.  

 

“Según Ruiz Porras (2012), Sobreprotección Estilos de Crianza, La 

sobreprotección parental provoca en el niño un mensaje de incompetencia y 

le hace sentir inútil, temeroso e incapaz de cuidar de sí mismo. Aprender a 

afrontar y resolver problemas es un proceso que empieza a edades 

tempranas y crece con la interacción padre-hijo. La sobreprotección 

promueve en los niños una incapacidad para desarrollar habilidades y 

actividades normales en el desarrollo normal del ser humano, que benefician 

a la autonomía y a la posterior independencia necesarias para el desarrollo 

psicosocial. 

 

El niño-a debe sentirse querido y tener éxito personal, si le brindan la 

suficiente confianza en sí mismo para que pueda pensar y sentir por sí solo y  

dejar que se enfrente a las dificultades propias de su edad, de  esta manera  podrá 

extraer recursos y estrategias que le harán sentirse triunfante y le servirán para 

arreglárselas sin sus padres en un futuro. 
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 Por esto se hace necesario que los padres sepan distinguir bien entre amor 

por los hijos y cuidados excesivos y no proyecten en sus hijos/as lo que ellos un 

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

siempre bajo la óptica de una buena consejería. 

 

2.4.- Fundamentación Legal 

En este proyecto de titulación se toma en consideración el código de la 

niñez y la adolescencia. 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En el 

ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que 

haya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y 

adolescentes. CONS 27; 377 

 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercicio de la patria potestad. CNA 46; 47; 105; CC 283 Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación 

y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos 

señalados en el inciso anterior. CONS 19  

 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe:  
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1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y 

adolescentes a estos medios; 

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes 

en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los 

niños, niñas y adolescentes; y,  

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo. Estas prohibiciones se aplican a los medios, 

sistemas de comunicación, empresas de publicidad y programas. CONS 19; CNA 

250 NUM 2 

 

 Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, 

el Estado deberá:  

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información y 

materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes;  

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a programas 

del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia;  

 c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil;  

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas 

acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a los diversos grupos étnicos;  

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes 

en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los 

niños, niñas y adolescentes;  

f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que faciliten a 

los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio 

auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan 

imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor; y, 
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g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida 

anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y programas 

que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. Se consideran 

inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los textos, 

imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten el miedo o 

aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos 

a comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y 

todo cuanto atente a la moral o el pudor. En cualquier caso, la aplicación de 

medidas o decisiones relacionadas con esta garantía, deberán observar fielmente 

las disposiciones del Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los 

Actos de la Administración Pública, expedido por el Presidente de la República. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y 

más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y 

mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y 

espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este 

derecho.  

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades.  

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y programas 

computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar que no 

afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.   
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Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes. 

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete:  

 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este 

derecho; y, 

 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.   

 

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas 

de comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su 

vida privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, 

correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con 

la ley.  

 

Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.   

 

Derechos de participación 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio 

que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la 

salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás.   
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Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se 

tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez.  

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión.   

 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- El 

Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades de 

pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las limitaciones prescritas por 

la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

 

Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de 

su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio de este 

derecho, según su desarrollo evolutivo.   

 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la promoción, defensa y 

ejercicio de sus derechos y garantías.   

 

Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho incluye la 

posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin fines de lucro, con 

arreglo a la ley.  

 

El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho; 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, deportivas, 

laborales y comunitarias.  
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Capítulo VI 

DEBERES, CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES 

 

Art 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes 

generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean 

compatibles con si condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera 

especial a: 

 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar 

su pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y 

garantías; 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los 

demás; 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia; 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las 

etapas del proceso educativo; 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social.  
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Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet.  

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación 

masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, 

televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados 

o replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

 

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o 

más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema 

está conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance 

poblaciones de dos o más regiones naturales del país.  

 

Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales siempre que 

la publicación circule en una o más provincias del territorio de la República del 

Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más 

del total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional.  

 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, 

se considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo 

medio audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de 

ediciones regionales o con cualquier otro mecanismo.  
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Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán 

pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o 

compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos 

extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular 

en el territorio nacional.  

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de interés general.  

 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho 

a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 

 

2.5.- Definición de Términos 

INFANTIL.- Que tiene características que se consideran propias de los niños, como 

ingenuidad, irresponsabilidad, inmadurez, simplismo, dependencia, falta de lógica 

y de reflexión, etc. 

SOCIEDAD.- Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y que comparten 

una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. 

VIDA.- Propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas, por la cual 

evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. 

PROTEGER.- Hacer que una persona o una cosa no reciba daño o no llegue hasta 

ella algo que lo produce. 

DESARROLLARSE.- Hacer que una cosa o persona pase por una serie de estados 

sucesivos, de manera que crezca, aumente o progrese. 
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CONDUCTA.- Manera de comportarse una persona en una situación determinada o 

en general. 

ATENCIÓN.-  Acto que muestra que se está atento al bienestar o seguridad de una 

persona o muestra respeto, cortesía o afecto hacia alguien.  

DEPENDENCIA.- Situación de la persona o cosa que depende de otras. 

VULNERABILIDAD.- Que puede ser vulnerada o dañada física o moralmente. 

MANIPULAR.- Hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para 

conseguir un fin determinado. 

INSATISFACCIÓN.- Que no está satisfecho. 

INMADURO.- Que todavía no ha alcanzado su desarrollo completo y no está en la 

sazón debida para ser recolectado o consumido. 

AUTOESTIMA.- Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. 

RESPONSABILIDAD.- Circunstancia de ser el culpable de una cosa. 

APRENDER.- Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia. 

DIFICULTAD.- Que requiere habilidad, esfuerzo, mucho trabajo o inteligencia 

especiales. 

TIMIDEZ.- Sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo que una persona 

siente ante situaciones sociales nuevas y que le impide o dificulta entablar 

conversaciones y relacionarse con los demás. 

EMPATÍA.- Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, 

generalmente en los sentimientos de otra persona. 

MIEDO.-  Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o 

imaginario. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- Métodos de investigación 
 

MÉTODO DIALÉCTICO.- La característica esencial del método dialéctico es que 

considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen 

al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen 

las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el 

desarrollo histórico de la humanidad.  

 

Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las 

leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está 

sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto 

propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y 

en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. 

 

Este método describe la historia de lo que rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no puramente 

contemplativa, más bien de transformación. Estas concepciones por su carácter 

dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales o 

cualitativos. 

 

Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, Mario 

Bunge considera las siguientes como algunas de las más representativas: 

 Formulación precisa y específica del problema 

 Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas 

 Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa 

 No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente 

 Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/marx/marx.shtml#concep
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/mario-bunge/mario-bunge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/mario-bunge/mario-bunge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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MÉTODO LÓGICO: LA ANALOGÍA.- Consiste en inferir de la semejanza de 

algunas características entre dos objetos, la probabilidad de que las 

características restantes sean también semejantes. Los razonamientos analógicos 

no son siempre válidos. 

 

Método de Concordancia: Compara entre si varios casos en que se 

presenta un fenómeno natural y señala lo que en ellos se repite, como causa del 

fenómeno. 

 

3.2.- Tipos de Investigación 

 

LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA.-  trata de la experiencia pasada, describe lo que era y 

representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos 

pasados. El investigador depende de fuentes primarias y secundarias las cuales 

proveen la información y a las cuáles el investigador deberá examinar 

cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio de una crítica 

interna y externa.  

 

En el primer caso verifica la autenticidad de un documento o vestigio y en el 

segundo, determina el significado y la validez de los datos que contiene el 

documento que se considera auténtico. 

 

LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA, según se mencionó, trabaja sobre realidades de 

hecho y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de 

estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, 

Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De Correlación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL consiste en la manipulación de una (o más) 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. El experimento provocado por el investigador, le permite 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. 

 

3.3.- Software que utilizará 

 

MICROSOFT  WORD.-  Microsoft Word es un software  de procesador de textos 

desarrollado por la empresa Microsoft. Entre sus múltiples operaciones y 

opciones que ofrece, se encuentra la modificación de márgenes, la fuente a 

utilizar, el agregado de color, la corrección de errores ortográficos, etcétera. 

 

EXCEL.-  es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. 

Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias 

a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar 

con hojas de cálculo. 

 

MICROSOFT POWER POINT.-  es un programa de presentación, desarrollado por la 

empresa Microsoft, para sistemas operativos Windows y Mac OS. Viene integrado 

en el paquete ofimático llamado Microsoft Office como un elemento más, que 

puede aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo 

para obtener un resultado óptimo. 

 

ADOBE CREATIVE CLOUD.- es un servicio de Adobe Systems que da a los usuarios 

acceso a los softwares de diseño gráfico, edición de video, diseño web y servicios 

en la nube. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.microsoft.com/
http://definicion.de/software/
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_ofim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_video
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube


   
 

32 
 

Adobe CC, trabaja a partir de un modelo de software como servicio, donde 

los consumidores no poseen el software, pero lo adquieren por una suscripción. 

Cuando la suscripción termina y no se renueva, el usuario pierde el acceso a las 

aplicaciones así como al trabajo guardado en formatos propietarios que no puede 

ser usado en aplicaciones de la competencia. 

 

Adobe anunció por primera vez Creative Cloud en octubre de 

2011. Inicialmente, mantuvieron el modelo de licencia perpetua y lanzaron otra 

versión de Adobe Creative Suite (CS) al año siguiente. El 6 de mayo de 2013, 

Adobe anunció que no lanzarían nuevas versiones de Creative Suite y que «todo» 

software futuro solamente podría ser adquirido por medio de Creative Cloud. Las 

primeras nuevas versiones que se hicieron solo para Creative Cloud fueron 

lanzadas el 17 de junio de 2013.  

 

WINDOWS MOVIE MAKER.- es una herramienta de edición de video gratuita para 

Windows, con la que los usuarios pueden crear películas caseras mediante un 

simple arrastrar y soltar. Este programa tiene funciones que te permiten añadir 

efectos de video, transiciones de video, títulos/créditos, pistas de audio, narración 

de la línea de tiempo, y Auto Película. Además, se pueden añadir nuevos efectos y 

transiciones y los existentes pueden ser modificados utilizando código XML. 

 

3.4.- Población  

 

Está determinada por la comunidad de la Unidad Educativa Nuevo 

Continente, que está ubicada en la Cdla. Las Orquídeas mz. 1051 S 29, la cual 

está compuesta  por 380 padres de familia. 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e= 5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50% (valor estándar)  0,5 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite
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Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=   380 

 

  
         

  (   )        
 

 

  
     (   )(    )(    )

     (     )       (    )(    )
 

 

      

 

         3.5.- Muestra 

 

      

Dónde: 

 Población o Universo a investigar (N): 191 padres de familia  

de la Unidad Educativa antes mencionada. 

 

 Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se 

escogió  un grado de confianza del 95% el cual en la tabla de distribución 

normal corresponde a un valor de 1.96. 

 

 Margen de error (e): es el margen de error que se puede 

aceptar con el 5% según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 
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 Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al 

valor promedio de 0.5, esto indica que evento ocurra sin mayor 

trascendencia de problema. 

 

 Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con 

éxito esto equivale 0.50. 

 

Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Edad: 20 a 50 años. 

 Nivel Socioeconómico: Medio y Medio Alto. 

 Dirigido: Padres de Familia de la cdla. Las Orquídeas. 

 

3.6.- Técnica utilizada en la investigación 

 

LA TÉCNICA DOCUMENTAL.- Permite la recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  

 

LA TÉCNICA DE CAMPO.- Permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica 

en la búsqueda de la verdad objetiva. 

  

 3.7.- Instrumentos 

 

LA ENTREVISTA.- Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí". 

Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos, investigación, medicina, selección de personal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n


   
 

35 
 

Una entrevista no es casual sino es un diálogo interesado, con 

un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

 

También la entrevista puede significar mucho para otras personas, ya que 

les pueden servir para conocer a figuras de cierta relevancia o prestigio social.  

 

LA ENCUESTA.- Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de 

investigación descriptivos en el que el investigador busca recopilar datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla.  

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o 

hechos específicos. 

 

EL CUESTIONARIO.- Un cuestionario es un instrumento de investigación que 

consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para 

poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. El 

cuestionario fue introducido por Sir Francis Galton.  

 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas nos puedan ofrecer toda la información. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
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3.8.- Operacionalidad de las Variables 

Tema: Estudio de los factores: la posesividad, el dominio y la sumisión,  

contribuyen a que en una familia se desarrolle la sobreprotección infantil. 

Operacionalidad de las variables N°  2 

Operacionalidad de las Variables 

Variable  Concepto Acción 

Independiente     

Factores:     

Posesividad 

Forma de cariño insano y 

agobiante 
que deja al otro sin su propio 

espacio.  

 Los padres creen que los hijos 
les pertenecen al 100%  

Dominio  
Capacidad que tiene una persona 

para controlar a otros.  

Es controlar a los menores en 

todas sus decisiones o 

acciones. 

Ausencia  
Tiempo durante el que una 

persona está ausente de un lugar 

 Existen muchas madres que 

hoy en día laboran. 

Dependiente     

Sobreprotección 

infantil  

 Es provoca en el niño un 

mensaje 

 de incompetencia y le hace sentir 

inútil,  

temeroso e incapaz de cuidar de 

sí mismo. 

Esta variable dependiente es 

fundamental, ya que forma 

parte  

de la base familiar para su 

desarrollo y conveniencia en la 

comunidad.  

Relacionado con la 

comunicación social porque 

eficientemente  

es un elemento que influye en 

el comportamiento de las 

sociedades. 
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3.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Cuántos hijos/hijas tiene usted? 

a.- 1                   b.- 2 c.- 3     d.- 4 o más 

Número de Hijos  3 

ESCALA DE VALORES                               FRECUENCIA % 

a) 1 33 17% 

b) 2 85 45% 

c) 3 52 27% 

d) 4 o más 21 11% 
Total 191 100% 

                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 

Número de Hijos  1 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                              Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 
Análisis 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta el mayor porcentaje es de 

45% con la respuesta de 2 hijos, seguido por 27% 3 hijos y el menor porcentaje 

equivale a 11% con la respuesta de 4 o más. Con los resultados obtenidos en esta 

primera pregunta nos podemos dar cuenta que son muchas familias pequeñas y 

es ahí cuando la sobreprotección infantil se vuelve más severa porque ven a los 

hijos como a un objeto de su posesión. 

 

 

17% 

45% 

27% 

11% 

¿Cuántos hijos/hijas tiene usted? 

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4 o más
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2.- ¿Qué lugar ocupa en el hogar, su hijo/hija que está en el cuarto año?  

a.- 1                   b.- 2 c.- 3     d.- 4 o más 

Lugar que ocupa 4 

ESCALA DE VALORES                               FRECUENCIA % 

a) 1 32 17% 

b) 2 89 47% 

c) 3 50 26% 

d) 4 o más 20 10% 
Total 191 100% 

                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 

Lugar que ocupa 2 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                              Elaborado por Mariuxi Montaño 

 

Análisis  

Es muy importante el número que ocupa el infante dentro de la familia, ya 

que se ha podido comprobar que según la escala del niño, los padres los 

sobreprotegen más o menos. En esta pregunta se puede descubrir que los niños 

del cuarto de la Unidad Académica con la que se trabajó el mayor porcentaje lo 

ocupa el 47% de niños que tienen el segundo lugar en el hogar, seguido por el 

26% son los terceros y por último el 10% se encuentran en el cuarto o en un 

número superior dentro del hogar. Según los psicólogos comentan los niños más 

sobreprotegidos son aquellos hijos únicos, los últimos y los que los padres los 

encuentran vulnerables.  

17% 

47% 

26% 

10% 

¿Qué lugar ocupa en el hogar, su hijo/hija 
que está en el cuarto año?  

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4 o más
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3.- ¿Marque con una X con quien vive el niño o la niña? 

a.- 1                   b.- 2 c.- 3     d.- 4 o más 

Estancia del niño 5 

ESCALA DE VALORES                               FRECUENCIA % 

a) Papa y Mama 91 48% 

b) Mamá 62 32% 

c) Papá 15 8% 

d) Abuelos  23 12% 

Total 191 100% 
                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente 
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 
 
 
 

Estancia del niño 3 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                               Elaborado por Mariuxi Montaño 
 

 

Análisis  

Es muy importante la salud mental de todos los menores de edad y de esto 

depende el ambiente que se maneje dentro del hogar, independientemente de si 

vive con papá y mamá, papá, mamá, abuelos o terceros. Al analizar esta pregunta 

se puede ver que el 48% de los pequeños viven con papá y mamá, seguido del 

32% con mamá, el 12% con los abuelos y por último el 8% con papá. Esto nos 

demuestra que la mayoría de los niños están creciendo dentro de una familia 

convencional, lo cual es muy importante sin desmerecer a aquellos infantes que se 

crían con uno de los progenitores o con sus abuelos. 

48% 

32% 

8% 
12% 

¿Marque con una X con quien vive el niño o 
la niña? 

a) Papá y Mamá

b) Mamá

c) Papá

d) Abuelos
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4.- ¿Quién necesita más protección los niños o las niñas? 

a.- Niñas                    b.- Niños  

Mayor protección  6 

ESCALA DE VALORES                               FRECUENCIA % 

a) Niñas  124 65% 

b) Niños 67 35% 

Total 191 100% 
                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 
Mayor protección 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 
 

Análisis  

La protección a los infantes siempre es buena, lo malo son los excesos que 

conlleva cuidarlos y ayudarlos a desarrollar sus actitudes. Al analizar esta 

pregunta se descubrió que la mayoría de los padres encuestados el 65% cree que 

las niñas deben recibir mayores cuidados y el 35% respondió que son los niños. 

 

Hay que entender algo que niños y niñas tienen los mismos derechos, por 

ende necesitan los mismos cuidados y atenciones sin hacer distinción de género, 

ya que estos dos grupos de infantes son vulnerables a cualquier situación de 

riesgo. 

 

65% 

35% 

¿Quién necesita más protección los niños o 
las niñas? 

a) Niñas

b) Niños
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5.- ¿Cree usted que en su hogar existe sobreprotección infantil? 

a.- Sí                    b.- No 

Existe sobreprotección infantil 7 

ESCALA DE VALORES                               FRECUENCIA % 

a) Sí  63 33% 

b) No 128 67% 

Total 191 100% 
                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 

Existe sobreprotección infantil 5 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por Mariuxi Montaño 

 
 

Análisis  

Una de las mayores cualidades de los seres humanos es aceptar su 

realidad, al hacer esta pregunta en la encuesta se pueden dar cuenta que varios 

padres están conscientes que son sobreprotectores y es bueno que lo acepten, el 

problema radica en hacerle llegar el mensaje de que la sobreprotección infantil es 

perjudicial para los niños. El menor porcentaje fue de 33% ellos respondieron que 

si son sobreprotectores frente al 67% que dijo que no serlo, otro problema que se 

puede palpar en esta pregunta está dirigido al grupo de padres el cual respondió 

que no lo eran, ellos pueden estar sobreprotegiendo a los niños pero no lo notan. 

 

33% 

67% 

¿Cree usted que en su hogar existe 
sobreprotección infantil? 

a) Sí

b) No
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6.- ¿Usted cree que su hijo o hija es sobreprotegido? 

a.- Sí                    b.- No 

Su hijo es sobreprotegido 8 

ESCALA DE VALORES                               FRECUENCIA % 

a) Sí  61 32% 

b) No 130 68% 

Total 191 100% 
                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 

Su hijo es sobreprotegido 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por Mariuxi Montaño 

 

Análisis  

Esta pregunta es muy asertiva con respecto a que si los niños son 

sobreprotegidos. El 32% nos respondió que sí y el 68% nos dijo que no. Es grande 

el grupo de niños que no se encuentran bajo esta mala forma de crianza y eso es 

bueno. 

 

Al 68% se le debe decir que no por tratar de criar hijos independientes se 

los debe descuidar dejándolos tomar todo tipo de decisiones, ese no es el fin al 

momento de evitar la sobreprotección infantil. Lo saludable es que los niños 

tengan responsabilidades y tomen decisiones acorde a su edad.  

 

32% 

68% 

¿Usted cree que su hijo o hija es 
sobreprotegido? 

a) Sí

b) No
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7.- ¿Quién protege más en el hogar? 

a.- Mamá                    b.- Papá 

Quien protege más  9 

ESCALA DE VALORES                               FRECUENCIA % 

a) Mamá 99 52% 

b) Papá 92 48% 

Total 191 100% 
                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 

Quien protege más  7 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                              Elaborado por Mariuxi Montaño 

 

Análisis  

Esta pregunta es muy importante porque así conocen quienes son más 

sobreprotectores, en el siglo en el que se mueven existen varios factores por los 

cuales los padres se han vuelto sobreprotectores, el más notorio es la inclusión de 

la mujer al campo laboral, porque a medida que pasa el tiempo la cifras de 

mujeres trabajando va en aumento. 

En este análisis el 52% respondió que la mujer es más sobreprotectora y el 

48% dijo que son los hombres. Esto les da que ejemplo, que las madres al dejar a 

los pequeños con terceros les dejan varias restricciones por el simple hecho que 

creen que mientras ellas no se encuentran en casa los niños se encuentran 

expuestos a cualquier peligro. 

52% 48% 

¿Quién protege más en el hogar? 

a) Mamá

b) Papá
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8.- ¿Su hijo o hija depende de usted para desarrollarse socialmente con el 

mundo que lo rodea? 

a.- Sí                    b.- No 

Su hijo tiene dependencia 10 

ESCALA DE VALORES                               FRECUENCIA % 

a) Sí 142 74% 

b) No 49 26% 

Total 191 100% 
                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 

Su hijo tiene dependencia 8 

 
                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                                    Elaborado por Mariuxi Montaño 

 

 

Análisis  

Porque criar niños que dependan al 100% de los padres eso es absurdo, 

los niños son individuos diferentes de papá y mamá ellos deben desarrollar gustos 

y actividades propias ajenas a lo que a sus padres desean. En esta pregunta se 

puede ver que el 26% respondió que los hijos dependen de ellos para relacionarse 

con terceros y el 74% dijo que no necesitan de los padres. 

 

Es ilógico criar a un niño bajo la sombra de sus padres estos niños en su 

vida adulta llegan a ser inseguros, carecen de autoestima y de empatía hacia los 

demás. Los menores de edad necesitan su espacio para que se puedan descubrir.  

74% 

26% 

¿Su hijo o hija depende de usted para 
desarrollarse socialmente con el mundo que 

lo rodea? 

a) Sí

b) No
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9.- ¿El niño o niña depende de usted para el desarrollo comunicativo con sus 

compañeros? 

a.- Sí                    b.- No 

Dependencia desarrollo comunicativo 11 

ESCALA DE VALORES                               FRECUENCIA % 

a) Sí 60 31% 

b) No 131 69% 
Total 191 100% 

                             Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                             Elaborado por: Mariuxi Montaño 

 
Dependencia desarrollo comunicativo 9 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Encuesta a los padres de familia Nuevo Continente  
                           Elaborado por Mariuxi Montaño 

 
 

Análisis  

Los niños son el futuro de la sociedad, si criamos hijos inestables 

imagínense cómo será la sociedad del futuro. Hay que recordar que los padres 

están para guiar no para imponer acciones y decisiones en un menor. 

 

El 31% respondió que sí dependen y el 69% que no. El grupo que 

respondió que sí depende de papá o mamá para relacionarse con la comunidad es 

un porcentaje medianamente grande ya que esto no debería existir lo cual es muy 

preocupante lo importante es que ellos lo reconocen, ahora toca que mejoren en 

esas situaciones. 

 

31% 

69% 

¿El niño o niña depende de usted para el 
desarrollo comunicativo con sus 

compañeros? 

a) Sí

b) No
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

Tema: Diseñar talleres para los padres, maestros y niños de la Unidad Educativa 

Nuevo Continente, con el fin de crear conciencia social y evitar que en los hogares 

se siga desarrollando la sobreprotección infantil. 

 

4.1 Antecedentes  

 

 La propuesta nace de una necesidad de conocer como la 

sobreprotección infantil afecta en el desarrollo integral de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Nuevo Continente. 

 

En esta institución no se ha realizado ningún plan para evitar que la 

sobreprotección infantil afecte a más niños de su Centro Educativo, la propuesta 

va dirigida a padres de familia, con la finalidad de brindarles alternativas nuevas e 

innovadoras que ayuden a no sobreproteger a los hijos o hijas, sino más bien que 

fortalezcan en el desarrollo integral de los mismos para que estos sean entes de 

provecho a la sociedad. 

 

A sí mismo es notorio que la sobreprotección no conduce a nada bueno, al 

contrario los llena de temores e inseguridades que no les ayudara a enfrentar 

retos que les imponga la vida. 

 

El fundamento de estructurar charlas es para mejorar la calidad de vida de 

los menores y padres de familia, como un medidor de la enseñanza ya que da 

unos resultados importantes en la sociedad  y más en el desarrollo integral, puesto 

que se necesita niños  reflexivos y con valores.   

 

Por eso es necesario implementar una forma lúdica, dinámica y educativa 

para que los nuevos programas infantiles promuevan un cambio de actitud, no 
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solo en los menores sino en los padres, ya que ellos son quienes cuidan y vigilan 

a sus hijos. 

 

4.2 Introducción 

 

Los artesanos que trabajaban en sus casas solían emplear la mano de obra 

que les proporcionaba su propia familia. Esta costumbre también se daba en los 

gremios de la edad media; incluso en aquellas corporaciones donde no se 

admitían mujeres se podía aceptar a las viudas de miembros del gremio, siempre 

que tuvieran los conocimientos necesarios.  

Algunos de los primeros gremios excluían a las mujeres; otros las 

aceptaban con ciertas limitaciones. En el siglo XIV, en Francia y en Inglaterra las 

mujeres desempeñaban trabajos reservados tradicionalmente a los hombres, 

como los empleos de marinero, peluquero, carpintero, cuidadores de caballos y 

conductores de carretas. Algunos gremios de tejedores estaban formados en 

exclusiva por mujeres. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las relaciones interpersonales que existen en los niños de tercero, 

cuarto y quinto con sus padres, para que exista mayor confianza y a la vez una 

mejor manera de sobrellevar el diario vivir de los niños. 

 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las estrategias para que los contenidos del 

producto comunicacional en la campaña sean entendidos claramente por 

los padres. 
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 Determinar la factibilidad y la disposición de los padres de 

familia que se va trabajar, para promover las charlas mediante invitaciones 

para que ellos también puedan estar involucrados en este producto. 

  

 Identificar los contenidos y el material que se va a utilizar en 

las charlas con los padres de la Unidad Educativa Nuevo Continente. 

 
 
4.4  Justificación 

 

La utilización las herramientas adecuadas dentro del hogar ayudaría a que 

los niños desarrollen una infancia divertida y sin restricciones por parte de sus 

padres. Restricciones que ellos desarrollan por el miedo a que los niños les pase 

algo malo en su ausencia.  

 

Carmen Benítez, catedrática de Didáctica y Organización Escolar en la 

Universidad de Sevilla define como  

Según Carmen Benítez (1998)“una identidad informativa digital 

desarrollada para la generación de conocimientos, habilidades y actitudes 

que tienen sentido en función de las necesidades de los niños y que 

corresponde a una realidad concreta”, facilitando tanto la comprensión del 

contenido como la transferencia de los aprendizajes, entendiendo que este 

último “se alcanza a través de un conjunto de procesos y habilidades 

cognitivas que orientan el desarrollo del pensamiento humano” 

 

Con esta propuesta se quiere llegar a que los padres reconozcan así mismo 

que la sobreprotección no es un camino aceptable para ningún menor de edad, 

hay que hacerles entender que tener una infancia plena es lo recomendable para 

que en su adultez tengan una vida tranquila, sin limitaciones.  
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4.5 Análisis interno y externo de las charlas (FODA)  

 

Tabla 14.- FODA 

Fortalezas 

F1 Contar con el equipo necesario. 

F2 Consolidar las relaciones interpersonales que han sido afectadas por 
la ausencia de los padres. 

F3 Educar y entretener a los niños de una manera sana, sin tener que 
estar súper vigilados. 

F4 Captar la atención de los padres de una manera positiva, para que 
no sientan que se les está atacando su manera de formar. 

Fortalezas 12 

Oportunidades  

O1 Manejar un lenguaje  sencillo para que el mensaje llegue a todos por 
igual. 

O2 A través de estas charlas se busca que padres e hijos puedan tener 
una mejor relación ahora y en el futuro. 

O3 Los niños de 7 a 9 años de edad son los que necesitan más 
oportunidades de demostrar que ellos pueden ser independientes con 
actividades acorde a su edad. 

O4 Lograr que se relacionen con otros en diversas actividades. 

Oportunidades 13 

Debilidades  

D1 No contar con un taller que dure más tiempo. 

D2 Que los padres de familia no cuenten con la disponibilidad para 
coordinar más reuniones. 

D3 Debido al corto tiempo el mensaje no llegaría de la manera deseada 

Debilidades 14 

Amenazas 

A1 Las personas que se les dé la charla no estén dispuestas aceptar que 
en su hogar hay este tipo de problemas 

A2 Invadir el poco espacio familiar que exista entre padres e hijos. 
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A3 Tanto los padres como los hijos no entiendan la finalidad de esta 
propuesta. 

Amenazas 15 

           Elaborado: Mariuxi Montaño Ballesteros 
           Fuente: InSitu 
 
 

4.6 Plan Estratégico Comunicacional 

 

Determinar que queremos conseguir, cuales son nuestros objetivos. 

Se busca establecer estrategias para que los contenidos del producto 

comunicacional en la campaña sean entendidos claramente por los padres de 

familia, de esa manera se podrá determinar la factibilidad y la disposición de los 

padres de familia de Unidad Educativa Nuevo Continente y promover el producto 

mediante invitaciones a charlas para que ellos también puedan estar involucrados, 

y así identificar los principales factores que llevan a que se desarrolle la 

sobreprotección infantil. 

 

Decidir a quién vamos a dirigir nuestra comunicación. 

Nuestra comunicación va dirigida a la familia exactamente a los padres que 

son ellos quienes están a cargo de los menores. Además son ellos los que les dan 

las instrucciones de cómo tratar al niño mientras ellos no se encuentran en el 

hogar. Y así se pasa transmite la sobreprotección de un adulto así el otro y se 

convierte en una cadena negativa para los menores que se encuentren 

involucrados. 

 

Pensar cual es la idea que queremos transmitir. 

Se busca desarrollar una cultura positiva para los niños. Es importante 

siempre incentivar y elogiar los logros del menor eso les ayuda mucho en su 

autoestima y les brinda confianza y seguridad antes los demás. Eso precisamente 

es lo que se busca transmitir en estas charlas. 
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Fijar el presupuesto con el que se cuenta. 

Se cuenta con un presupuesto de  $ 472,00que será utilizado para las 

charlas más su línea gráfica. Valores que fueron costeados por la autora. 

 

Seleccionar los medios apropiados y su frecuencia de utilización. 

El medio seleccionado para llegar a la población serán las charlas con un 

profesional entendido en la materia, quien les brindará a los padres las 

herramientas necesarias para trabajar en su hogar. 

La frecuencia será de 1 charla cada quince días con un total de 2 en un 

mes y medio. 

Ejecutar el plan de medios y medir su impacto. 

Enero 2017/ Abril 2017 

 

4.7 Planteamiento de la Propuesta 

 
Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y 

afecto en la casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto 

mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el origen de unas buenas 

relaciones. 

 

Las relaciones entre padres e hijos deben ser bien cimentadas, ya que su 

formación integral depende mucho desde su niñez, los padres de familia van 

inculcando axiología como: la gratitud, la tolerancia, la responsabilidad, bondad 

entre otros, para que aprendan a discernir lo bueno y lo malo. 

 

Esta propuesta está basada en el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen 

Vivir. Mejorar la calidad de vida de la población, para que todas las personas 

gocen de una vida digna con acceso universal y permanente a bienes superiores. 
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La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir 

como lo es: agua, alimentación, salud, vivienda y educación. 

 

Es importante crear conciencia en los hijos a temprana edad, acerca de los 

peligros que se están viendo actualmente, ya que no se sabe en qué momento 

pueden estar expuestos a una situación difícil. Todos debemos estar en contra de 

la sobreprotección infantil,  es una propuesta nueva acerca de cómo hacer que los 

niños desarrollen una niñez sana.  

 

 Estas charlas tendrán una duración de 1 hora cada una donde les explicaremos 

porque es negativo que los niños sean sobreprotegidos de una manera enfermiza.  

 

 Estas reuniones serán amenas y todas van a intervenir se presentaran videos 

donde explique de manera visual de qué manera perjudica esta situación a los 

niños. 

 

 Se busca crear conciencia en los padres porque ellos ignoran que la 

SOBREPROTECCION INFANTIL, es conocida también como una forma de 

maltrato. 

 

4.8 Aspectos Técnicos de la Propuesta  

 

Segmentación de la audiencia 

Segmentación Geográfica: La zona de audiencia es en el sector de Orquídeas, 

en las manzanas Mz. 1051 S 29. Unidad Educativa Nuevo Continente 4to. Curso 

Segmentación Demográfica: 

 Sexo: F: 60%  M:40% 

 Edad: 7 – 9 años 

 Nivel Socio-Económico: Medio : 65%  Medio Bajo: 35% 
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Segmentación Psicográfica:  

 •  Personalidad: Alegres, extrovertidos, emotivos, algunos pasivos y otros 

violentos, agresivos  y desobedientes. 

 Estilos de vida: Hacen pocos ejercicios físicos, excesos de comida 

chatarra. 

 Intereses: Consideran importante las actividades de recreación, y 

conversar con sus amigos. 

 Axiología: Amistad, coraje, apertura, compasión, compartir y respeto. 

 

Selección del medio: El medio para llegar a la población será a través de charlas 

amenas y didácticas. Con el fin de llegar de la mejor manera a los padres que 

están viviendo esta situación en sus hogares. 

 

4.9 Guion Técnico 

 

Escena  Descripción  Tiempo 

      1                Presentación del tema a tratar                                                 2” 

      2                Intervención de la Psicóloga Clínica Alexandra Pastor         10” 

                        

      3               Demostración de las diapositivas y análisis de cada una       30” 

                       de ellas  

 

      4               Ronda de pregunta con los padres de familia                         12” 

                       dibujos animados favoritos. 

 

      5               Entrega de folletos                                                                    2” 

 

      6              Presentación de un video                                                           3” 

      7               Culminación de la charla                                                           2” 
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4.10 Presupuesto 

Este presupuesto será financiado por la autora dela investigación. 

PRESUPUESTO  

RECURSOS EFECTIVO SALDOS 

INICIO DE INVERSIÓN $472,00 $472,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 472,00 $472,00 

IMPRESIONES $30,00   

GASTOS DE CYBER $10,00   

REFRIGERIO  $32,00   

CHARLAS $400,00   

INVERSIÓN TOTAL $472,00 $ 0,00 
                                                                                            

Presupuesto 16 

 

 

                                         

 

 

 

Recursos Humanos 17 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS  

PSP. Cinthia Vaca  

Psic. Alexandra Pastor 

Psic. Brigitte Romero  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA 8 

/01 
22 
/01 

05 
/02 

19 
/02 

5 /03 19 
/03 

2 /04 16 /04 23 /04 30 /04 

Sobreprotección 
PSP. Cinthia 
Vaca 

          

Por qué se 
desarrolla 
PSIC. BRIGIETTE 
ROMERO 

          

Causas 
Sobreprotección 
PSIC. 
ALEXANDRA 
PASTOR 

          

Efectos 
Sobreprotección 
PSIC. 
ALEXANDRA 
PASTOR 

          

Charla  
PSIC. BRIGIETTE 
ROMERO 

          

Taller  
PSIC. 
ALEXANDRA 
PASTOR 

          

Testimonio de 
los padres  
PSP. Cinthia 
Vaca 

          

Videos  
PSIC. BRIGIETTE 
ROMERO 

          

Charlas  
PSP. Cinthia 
Vaca 

          

Ultimo día de 
integración  

          

Cronograma 18 
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4.11. CONCLUSIONES 

 

 En la ejecución de la presente propuesta se ha investigado, analizado e  

interpretado la información recolectada que nos permite demostrar que una charla 

a los padres de familia; más su línea gráfica es la mejor opción para este proyecto. 

 

 Es importante mejorar la calidad de vida para poder reforzar los 

vínculos familiares, porque el tiempo que necesita la  familia para 

estar todos juntos es crucial; es necesario buscar un tiempo a diario, 

para reunirse y poder compartir la vida de cada miembro familiar, 

alegrías, pero también experiencias e incluso problemas. 

 

  En la recolección de datos de la investigación se pudo comprobar 

que la relación entre padres e hijos ha sido afectada por los efectos 

negativos que produce la sobreprotección. Por eso con estas charlas 

educativas para padres, se busca mejorar la relación entre padres e 

hijos, más que todo en la actitud de los niños, ya que ellos pasan por 

su proceso de “liberación” que es influenciado. 

 

 Con la inclusión de este proyecto con contenido de carácter 

informativo, educativo y cultural, aportará a la educación y cultura de 

nuestro país. Ya que así prevalecerá la difusión de contenidos 

nacionales de calidad, con valores y derechos como lo dice la Ley 

Orgánica de Comunicación lo establece. 
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4.12. RECOMENDACIONES 

 

 Para poder contrarrestar los efectos negativos que produce la 

sobreprotección infantil se debe de tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones:   

 

 Los padres deberán manejar de mejor manera las restricciones a las cuales 

antes estaban sometidos los menores de edad, por el bienestar mental y su 

desarrollo físico. 

 

 Buscar la forma de fortalecer  la axiología, que es lo que carece hoy en día 

nuestra sociedad. 

 

 Utilizar las herramientas necesarias para que los menores se desarrollen en 

un entorno positivo y estable para su desarrollo.  
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ANEXOS 

Charlas con los padres sobre 

Tema: SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

  
Instantes de la socialización de tema 
sobreprotección infantil 

Familias muy interesadas en la temática  planteada 
por la autora del trabajo de titulación 

  
Varias fueron las interrogantes despejada por la 
autora de la presente investigación  

Varios integrantes y representantes de hogares 
disfuncionales fueron orientado y encuestados  

  
Representantes de hogares disfuncionales fueron 
orientados y encuestados. 

Varias jornadas y talleres fueron necesarios para 
obtener información al tema planteado.  
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Charlas con los padres sobre 

Tema: SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

  
La autora de la investigación Mariuxi Montaño 
Junto a la Ps. Laura Cárdenas. 

Otro grupo de familias en los talleres para obtener 
información al tema planteado. 

  
La Ps. Laura Cárdena al momento de compartir experiencias con 
representantes de las familias disfuncionales. 

Más familias  se suman al proyecto y muestra interés 
de la temática   
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MATERIAL CON EL QUE SE TRABAJÓ EN LAS CHARLAS 

DIAPOSITIVAS 

 

Padres sobreprotectores 2 
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Sobreprotección daña 3 

 

Características de padres sobreprotectores 4 
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Consecuencias de la sobreprotección 5 

Independencia a los niños 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

65 
 

Dejar explorar 7 

 

 

                            

Dejar tomar decisiones 8 
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Enséñele y guíele  9 

Ayudar en tareas sencillas 10 
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Hacer responsabilidades 11 

Ayudar con estimulos 12 
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No pensar que son incapaces 14 

Asignación de tareas 13 
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Conductas de niños sobreprotegidos 15 

 

 

 

 

 

Conducta 16 
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Obligaciones a los 3 años 17 

 

 

Obligaciones a los 4 y 5 años 18 
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Obligaciones a los 6 y 7 años 19 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 

Buenos Días, mi nombre es Mariuxi Montaño Ballesteros soy Egresada de la Facultad de 

Comunicación Social de la carrera Comunicación Social. Deseo que me respondan las 

siguientes preguntas, ya que su ayuda es de vital importancia para culminar mi Proyecto 

de Titulación, previo a la obtención de mi título profesional. 
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ENCUESTA 

Encuesta 19 

 

 

 

1.- ¿Cuántos hijos/hijas tiene usted? 

a.- 1 c.- 3 

b.- 2 d.- 4 o más 

 

2.- ¿Qué lugar ocupa en el hogar, su hijo/hija que está en el cuarto año?  

a.- 1 c.- 3 

b.- 2 d.- 4 o más 

 

3.- ¿Marque con una X con quien vive el niño o la niña? 

a.- Papá y Mamá c.- Papá 

b.- Mamá d.- Abuelos 

 

4.- ¿Quién necesita as protección los niños o las niñas? 

a.- Niñas b.- Niños 

 

5.- ¿Cree usted que en su hogar existe sobreprotección infantil? 

a.- SI b.- No 

      DATOS DEL INFORMANTE       

  
       

  
Sexo:  M F 

  

Edad: 
  

  
Estado Civil:       No. de hijos:     
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6.- ¿Usted cree que su hijo o hija es sobreprotegido? 

a.- SI b.- No 

 

7.- ¿Quién protege más en el hogar? 

a.- Mamá  b.- Papá 

 

8.- ¿Su hijo o hija depende de usted para desarrollarse socialmente con el mundo que lo rodea? 

a.- SI b.- No 

 

9.- ¿El niño o niña depende de usted para el Desarrollo Comunicativo con sus compañeros? 

a.- SI b.- No 

 

 

ENTREVISTA 

Entrevistado:   Psicóloga Brigitte Romero 
Cargo:             Psicóloga de Aloha Mental Arithmetic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  
Psicóloga Brigitte Romero 20 
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Entrevistador: En la actualidad contamos con la grata presencia de la Psicóloga 

Brigitte Romero, Psicóloga de Aloha Mental Arithmetic, se tocara el tema: 

ESTUDIO DE LOS FACTORES COMUNICACIONALES QUE INFLUYEN EN LA 

SOBREPROTECION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVO 

CONTINENTE, DE LA CDLA. LAS ORQUIDEAS EN EL 2017. 

 

Entrevistador: ¿Qué es la sobreprotección infantil? 
 

Psicóloga Brigitte Romero: La sobreprotección infantil netamente es el 

exceso que tienen los padres en no dejar que sus hijos se desarrollen, tomando 

decisiones en lo que desean hacer, básicamente esta sobreprotección 

comúnmente se ve más arraigado en los primeros años de vida, 

independientemente si el niño tienes meses o años ya la sobreprotección va 

aumentando, ahora hay que diferenciar qué es la sobreprotección infantil con 

cuidar la estabilidad de los hijos. 

 

 

 Ejemplo; en las primeras etapas de vida que estamos hablando el 

nacimiento, a los niños que no pueden desarrollarse por sí solos, estamos 

hablando de un niño de 4 años, podemos tomar en cuenta que no es una 

sobreprotección sino un cuidado normal que debe tener el padre a su hijo. 

 

 Sin embargo cuando viene la parte de los 5 años en adelante, ya el niño 

tiene que tomar decisiones en cuanto a los gustos, en cuanto a decisiones de un 

deporte que él quiera hacer o un curso que quiera tomar. 

 

      Entrevistador: ¿Por qué se desarrolla esto dentro del hogar?  
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       Psicóloga Brigitte Romero: Básicamente puede haber muchos patrones, en 

especial cuando han habido antesala, en este caso los padres han tenido una 

educación un poco descuidada y los padres piensan que tener sus propios hijos 

debe darle lo que ellos no tuvieron cuando fueron niños. 

 

      Entrevistador: ¿Cómo evitar este tipo de problemas?  

 

        Psicóloga Brigitte Romero: Básicamente que el padre de familia tome en 

este caso conciencia de que el niño tiene que desarrollarse, no solamente en la 

parte emocional sino afectiva y también en la parte de poder desenvolverse en 

ambiente social, comúnmente los tipos de problemas que el menor pueda tener 

cuando ya sea adulto es básicamente que no tiene autoconfianza, tiene una baja 

autoestima, también muchas veces no tiene la capacidad para poder tomar 

decisiones. 

 

 Esto acarrea también que se repita el patrón cuando tengan que formar una 

familia, estamos hablando en la etapa de adultos y lo que puede hacer en este 

caso es abrir cursos de capacitación a los padres de familia gratuitos, donde se 

desarrollen talleres, en ciertos colegios lo hacen, pero no de manera profunda.  

 

 Y esto tiene que ir de la mano con una asesoría psicológica, cada escuela 

tiene un departamento de ministerio estudiantil, como sabemos cuándo uno se 

convierte en padre no siempre va a tener todo el 100% de conocimiento en cómo 

educar un niño, pero, hay que buscar ayuda porque lo que no queremos es que el 

padre sobreprotector haga que su hijo repita este patrón y estamos hablando de 

varios tipos de ambiente en el caso de una niña pues básicamente si ella ha sido 

muy sobreprotegida al momento de que ella salga a desarrollarse en el ambiente 

social va a ser más propensa a tener maltratos intrafamiliares tener quizás a 

escoger un esposo que sea abusador etc. 
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 En el caso de un varón puede convertirse en una persona autoritaria que al 

decir una opinión tiene que ser lo que él tenga que hacer por el mismo hecho de 

que prácticamente no ha podido tomar las decisiones solos, como conclusión 

básicamente es que la sobreprotección debe ser analizada a tiempo, en las 

escuelas deberían poder analizarlo y comunicárselo con los padres de familia para 

que puedan tomar cartas en el asunto. 

 
 

Entrevistador Un adulto que en su niñez fue sobreprotegido ¿Qué tipo de 

problemas desarrolla? 

 

Psicóloga Brigitte Romero: El principal problema es la dependencia, 

porque un niño que fue sobreprotegido que no lo dejaban actuar libremente, lo que 

hace es depender de otro, entonces un adulto que de niño fue sobreprotegido 

puede crear dependencia a la pareja, a las personas importantes en su vida, en lo 

laboral, académico. 

 

Entrevistador ¿Los padres sobreprotectores deben buscar terapia o ayuda 

para eliminar este trastorno de su vida? 

 

 
 

Psicóloga Brigitte Romero: Ojalá lo buscaran porque normalmente el padre 

sobreprotector piensa que está haciendo lo mejor para su hijo, y pocas veces 

buscan ayuda, si deberían buscar ayuda justamente para que ese niño se 

desarrolle de manera adecuada y no desarrolle cualquier tipo de trastorno en su 

adultez. 

 

 Entrevistador Bien, gracias por compartir sus conocimientos y todas las 

experiencias en este tema. 

 

 


