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 I. RESUMEN 

 

1. PREGUNTA-PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la opinión de los estudiantes de la UPNFM sobre las personas sobreprotegidas por 

sus familias y las consecuencias que genera en ellos? 

 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

a. GENERAL 

Analizar la opinión que tienen los estudiantes de la UPNFM sobre la sobreprotección 

familiar. 

b. ESPECÍFICOS 

 Indicar las razones por las cuales ocurre la sobreprotección familiar. 

 Determinar la forma en que la sobreprotección familiar incide en el desarrollo social 

de los individuos afectados. 

 Describir las características de las personas que han sido sobreprotegidas por sus 

familiares. 

 Indicar los factores en los que la Sobreprotección afecta en el ámbito educativo. 

 Diseñar una propuesta para que los docentes u otros educadores logren aplicar y 

hacer frente de forma eficaz y eficiente ante cualquier situación dentro de sus 

espacios educativos, logrando mejorar las relaciones socio-afectivas en los 

individuos. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA  

La investigación inicia con la pregunta problema se plantean  las hipótesis, matrices de 

variables e indicadores, se incluye el tipo de diseño y un tipo de estudio, la población y 

muestra así como los hallazgos encontrados. 

 

TIPO DE DISEÑO: El diseño es ¨ no experimental de tipo transversal “. 
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TIPO DE ESTUDIO: Tipo descriptivo, porque se pretende describir y plantear la opinión 

y que tanto conocen  los estudiantes de la UPNFM acerca de la sobreprotección familiar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se consideró como referencia a la población estudiantil con una muestra 386, con un 

margen de error del 5% y un nivel de confiabilidad de un 95%.Tipo de  muestra por 

racimos, mediante el programa STATS2. 

 

 

HALLAZGOS PRINCIPALES 

El 38.6% de la población estudiantil dicen tener poco conocimiento acerca de la 

Sobreprotección Infantil.  

Un 66.1% consideran que han sido muy sobreprotegidos por sus padres. Este alto y 

alarmante porcentaje, advierten que estas personas que fueron sobreprotegidas, el día de 

hoy,  tiene dificultades para la toma de decisiones, no saben afrontar la competencia y son 

inseguros porque esperan afuera de sus hogares, la misma protección que recibieron de sus 

padres.  

En un 55.6% la mujer es la más propensa a ser sobreprotegida y con un 56.4% es ella mis 

misma que tiende a ser sobreprotectora y en un 35.1% el hombre.  

 

El porcentaje de estudiantes que consideran que los efectos producidos cuando un individuo 

es sobreprotegido por sus familiares son; con un 56.5% se encuentra en primer lugar, la 

timidez, en segundo lugar la dependencia excesiva con un 56% , con un 54.1% la dificultad 

para la toma de decisiones se ubica en el tercer lugar, el efecto que se encuentra en cuarto 

lugar está, la inseguridad en sí mismos con 52.3% y por último se encuentra que con un 

50.3% se considera que la dificultad en el desarrollo Social es el efecto que menos afecta.  

 

Para finalizar, cabe mencionar que esta problemática social y educativa tiene un impacto 

negativo en los que han sido sobreprotegidos por sus familias. 
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II.  INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente informe se da a conocer esta  investigación realizada en la 

Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán en el III Período del Año 2014, se 

tomó como objetivo  de análisis, la opinión  de los estudiantes sobre la temática “La 

Sobreprotección Familiar, con el propósito de conocer  las consecuencias que provocan esta 

situación social. También se elaboró la misma, para dar a conocer cómo influye en los 

individuos tanto en su niñez como en su vida adulta, una excesiva sobreprotección de parte 

de sus padres y familiares. 

 

El desarrollo de la investigación fue de una forma muy factible, ya que se contó con los 

recursos necesarios y se obtuvieron  buenos  resultados  al momento de realizarla.  Además 

se incluyó un primer capítulo, el cual contiene el planteamiento del problema, el objetivo 

general y los específicos, también la justificación y pregunta problema de la 

sobreprotección familiar. Por otro lado contiene un  segundo capítulo, con los elementos 

del marco teórico, para observar investigaciones que se han hecho en otros países e 

información relevante de todo lo que implica la sobreprotección familiar, sus efectos en el 

ámbito educativo, sus características y consecuencias. El tercer capítulo contiene el marco 

metodológico donde se encuentra las hipótesis establecidas, la matriz de variables, el tipo 

de diseño, tipo de estudio, la población y la muestra de la investigación, lo último de este 

capítulo son las  técnicas e instrumentos de recolección de información que se aplicaron, 

también con la que se realizó la investigación. Contiene los resultados y hallazgos de la 

investigación, las tablas de frecuencia con sus respectivas gráficas y análisis esta manera 

damos a conocer todo el procedimiento de la misma así como los resultados que se 

obtuvieron de acuerdo a la opinión de los estudiantes de la UPNFM, de las diferentes 

carreras. 
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CAPÍTULO 1. 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el siguiente capítulo se presenta el tema de investigación  y planteamiento del problema 

el cual es de mucha importancia para la población estudiantil ya que a través de ella se 

pretende conocer Analizar la opinión que tienen los estudiantes de la UPNFM sobre la 

sobreprotección familiar, también establecer los objetivos de los cuales se pretende; 

Indicar las razones por las cuales ocurre la sobreprotección familiar, determinar la forma en 

que la sobreprotección familiar incide en el desarrollo social de los individuos afectados, 

las características de las personas que han sido sobreprotegidas por sus familiares. 

 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“La opinión que tienen los estudiantes de la UPNFM sobre las personas que han 

sido sobreprotegidas por su familia. 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

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

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

demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse en su edad adulta con 

problemas de adaptación en una sociedad. En los primeros años de la infancia, los 

hijos no podrían sobrevivir si les obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen 

se les debe alentar en su independencia y reducir la necesidad de sus padres.  

 

Hoy en día los padres están muy preocupados por su trabajo y están muy poco 

tiempo en casa; para compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten 

en exceso. Cada vez que el niño tiene una rabieta, para tranquilizarlos y no 

escucharlos le consienten lo que quiere. Así el niño aprende a cambiar su 

comportamiento a cambio de soborno y aprende a manipular a sus padres; cada vez 

las rabietas serán más grandes para conseguir más. Todo lo que aquí se ha expuesto 

sobre la relación de padres e hijos, efectos negativos de la sobreprotección, causa de 
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la obsesión por los hijos, son hechos que pueden ocurrir encada familia, tenga las 

características que tenga. 

 

La personalidad de un padre sobreprotector puede originarse en una familia donde 

sus necesidades emocionales de afecto, amor y reconocimiento son negados o 

satisfechos de modo insatisfactorio; sus padres han podido ser indiferentes, 

demasiados exigentes o haberles maltratado física o psíquicamente. Los padres con 

mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida de un hijo que lleguen a 

transmitirle el miedo a que el hijo se independice y pueda valerse por sí mismo, con 

el terror de que el hijo pueda verse en una situación de riesgo o de dolor.  

 

Muchas veces los padres esperan tanto de los hijos, son tan exigentes, que los hijos, 

cuando son mayores, necesitan a alguien de quien depender, ya sea amigo(a) o 

compañero(a) sentimental, igual que antes dependían de sus padres. Hasta podría 

ocurrir que esos niños, siendo adultos, intenten cambiar y hacer a su gusto a esa 

persona, de la misma forma que intentaba hacer su padre cuando era pequeño, pero 

el problema está en que es probable que nunca encuentren el ideal de persona. Las 

relaciones se hacen difíciles, se hacen demasiado perfeccionistas y no llegan a 

sentirse llenos, siempre piensan que les falta algo, aunque a lo mejor esa persona es 

maravillosa, pero no se dan cuenta y se decepcionan. También puede pasar que los 

niños que en su infancia han sido muy consentidos, se han sentido tan abrumados 

que cuando son adultos tienen miedo a una relación estable, una relación que les 

absorba. 

 

La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo, los padres por instinto natural 

quieren a sus hijos desean su felicidad, por lo tanto es importante que los padres se 

esfuercen por prepararse para mejorar las condiciones educativas de sus hijos, pues 

en la actualidad, en donde existen infinidad de influencias negativas, los padres 

necesitan saber por dónde guiar a sus hijos, ya que su misión es la de sacar lo mejor 

de ellos como seres humanos. Es evidente que los padres son un elemento muy 

significativo en la educación de sus hijos, con lo cual tienen un papel muy 
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importante en la personalidad futura de ellos. Es de suma importancia analizar hasta 

qué punto un padre puede involucrarse en la vida de un hijo, averiguar cuándo le 

debe prestar ayuda y cuándo dejar que sea él solo se abra paso en la vida.  

3.  PREGUNTA-PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la opinión de los estudiantes de la UPNFM sobre las personas 

sobreprotegidas por sus familias y las consecuencias que genera en ellos? 

 

 

4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

a. GENERAL 

Analizar la opinión que tienen los estudiantes de la UPNFM sobre la 

sobreprotección familiar. 

 

b. ESPECÍFICOS 

 Indicar las razones por las cuales ocurre la sobreprotección familiar. 

 Determinar la forma en que la sobreprotección familiar incide en el 

desarrollo social de los individuos afectados. 

 Describir las características de las personas que han sido sobreprotegidas 

por sus familiares. 

 Indicar los factores en los que la Sobreprotección afecta en el ámbito 

educativo. 

 Diseñar una propuesta para que los docentes u otros educadores logren 

aplicar y hacer frente de forma eficaz y eficiente ante cualquier situación 

dentro de sus espacios educativos, logrando mejorar las relaciones socio-

afectivas en los individuos. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Mediante la presente investigación se pretende analizar cuál  es la opinión de los 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán acerca de  la 

sobreprotección familiar, cuales  son los efectos causados por dicho problema ya 

que influye de  diferente   manera en cada individuo;  son muchas las razones por 

las cuales los padres sobreprotegen a sus hijos y las consecuencias pueden llegar a 

ser graves si no es tratada y razonada a tiempo.  Los individuos pueden tener 

dificultades en su desenvolvimiento o egocentrismo elevado la realización de un 

estudio más afondo  es necesario ya que se le da la importancia a las personas  que 

padecen o han estado bajo estas condiciones  dentro de su familia ya que sienten 

que no  pueden tener la capacidad de realizar muchas actividades por sí mismos. La 

ayuda y protección exagerada de  padres con este síndrome se debe básicamente a 

que sienten un gran temor de que sus hijos sufran en lugar de esto solo pueden  

causarles un daño en lugar de un beneficio en su vida. 
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CAPÍTULO II. 

  MARCO TEÓRICO 

 

El presente capitulo contiene elementos teóricos relacionados con sobreprotección familiar 

dentro del cual se incluye la información de otras fuentes como ser  algunas investigaciones 

realizadas por personas especializadas que han profundizado en este tema y artículos de 

otros países que ayudaran a enriquecer nuestro tema de investigación.  

 

Hoy en día, con frecuencia se observan en los espacios educativos, a niños con dificultad 

para adaptarse tanto; en sus aulas de clase, como con sus nuevos compañeros, 

dificultándoseles de esta forma, el proceso de sociabilización e independencia.  

 

En el presente marco teórico se pretende definir este fenómeno conocido como 

“Sobreprotección Familiar”, factor que influye negativamente en este proceso. Por otra 

parte, trataremos de exponer las causas que genera está sobreprotección y sus posibles 

efectos. De esta forma como docentes, estemos capacitados para intervenir adecuadamente 

ante estos casos de Sobreprotección, propiciando la confianza y seguridad emocional, así 

como la autonomía de los individuos que han sido anteriormente sobreprotegidos. 

 

(I., 2013) Según I. Van, la Sobreprotección se da frecuentemente por parte de los padres y 

los familiares más cercanos a la persona. Ésta se convierte en un mecanismo de defensa de 

la propia familia al ver o percibir al individuo de manera más vulnerable. Desde un punto 

de vista sociológico, se puede analizar como una actuación preventiva e innata de cobijo 

que aísla a la persona afectada, de posibles obstáculos pensados con anticipación por parte 

de los familiares. Sin embargo, este tipo de actuaciones no necesariamente colaboran con el 

aprendizaje, al contrario la sobreprotección puede afectar de tal forma que se críen niños 

inseguros que cuando sean adultos no sepan cómo afrontar con las dificultades de la vida 

cotidiana.  La línea entre el cuidado de un infante y la sobreprotección del mismo, es muy 

delgada y se debe lograr tener un equilibrio entre estas dos.  

 

Se puede afirmar que la sobreprotección es el resultado de una inadecuada interpretación de 
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 la afectividad; caracterizándose por tratar de evitar la mayor cantidad de riesgos y 

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

exageradamente a los hijos e hijas significa llevar a cabo medidas de cuidado que están más 

allá del sentido común o de lo razonablemente esperado. Los hijos e hijas sobreprotegidos  

llegan a ser considerados como propiedad de los padres, los crían y atienden en todas sus 

necesidades y, si estos consideran que les han costado esfuerzos, desvelos, cansancio y 

sufrimiento, se sienten con los suficientes derechos para controlarles en todo, dependen de 

la atención de la  otra persona en cada momento de su vida y esto es indispensable. 

 

LA FAMILIA Y LA SOBREPROTECCIÓN 

La familia constituye el primer ámbito de socialización del individuo y el lugar donde el 

niño establece sus primeras relaciones sociales. Desde el momento del nacimiento y dada la 

extrema vulnerabilidad e indefensión del niño, los padres o quienes ejercen esta función 

deben satisfacer todas aquellas necesidades que garanticen su supervivencia y un adecuado 

desarrollo personal. La familia, es el núcleo básico y de apoyo en donde se  comienza a 

preparar a los individuos para la vida.  En ciertas etapas, los seres humanos debemos  

aprender a desenvolvernos de una manera  más independiente, por eso es importante que 

como padres y demás familiares a cargo de niños, puedan distinguir la diferencia entre una 

protección adecuada y una sobreprotección.   

 

(EducarChile, 2013) Según el sitio EducarChile, no existe un manual para criar a los hijos, 

pero está claro que el amor es la premisa que guía a los padres. No obstante, en nombre de 

ese enorme afecto, muchos progenitores creen, erróneamente, que la mejor fórmula es 

sobreprotegerlos, llegando incluso a vivir parte de la vida de sus hijos con tal de 

resguardarlos de las dificultades que deben afrontar y en vez de colaborar con el 

aprendizaje, la sobreprotección puede entorpecerlo, formando niños inseguros y 

dependientes, que más tarde afrontarán problemas en el trabajo y en la relación de pareja. 

De aquí podemos partir y entender por qué a menudo nos encontramos en los espacios 

educativos, a individuos que tienen este tipo de dificultades; con personalidades poco 

fortalecidas en cuanto a la confianza en sí mismos o bien, individuos extremadamente 

dependientes de sus familiares más cercanos. 
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Cabe mencionar que los ambientes sobreprotectores,  condicionan conductas de inhibición 

en los niños y esto no porque se sientan bien en casa, sino porque carecen de la suficiente 

capacidad de relacionarse son otros niños, a la vez que se sienten inseguros. Es importante 

que cuando los niños en algún momento de sus vidas se sienten frustrados, teman hacer 

algo, estén aburridos o que experimenten alguna emoción negativa, que ellos vayan 

aprendiendo por sí mismos a enfrentar estas situaciones. Esto les ayuda a madurar, a ser 

autosuficientes, a regular sus propias emociones y a no depender de los demás para sentirse 

bien con ellos mismos y con otras personas.  

 

RAZONES POR LAS QUE OCURRE LA SOBREPROTECCIÓN 

(Félix, 2012 ) Según la psicóloga Lourdes Félix, algunos problemas personales o familiares 

pueden generar sentimientos de culpa en los padres, esto provoca una especie de abandono 

en los hijos y es cuando surgen las conductas de sobreprotección y permisividad que son 

desfavorables para el sano desarrollo de los hijos. Los padres tienen la tarea de educar a los 

hijos para que éstos sean personas responsables. Ellos les proporcionarán cuidado, 

educación, orientación y alimentación. Pero no les pertenecen en absoluto, no pueden 

disponer de los hijos. Cada hijo es su propio dueño capaz de ejercer su libertad. Los padres 

deben valorar a sus hijos descubriendo y potenciando sus facultades, animándoles en su 

desarrollo, y demostrándoles en todo momento apoyo y amor incondicional. Los padres 

sobreprotectores corren el riesgo de convertir a sus hijos en seres inútiles y dependientes. 

 

(EducarChile, 2013)En el sitio EducarChile, la terapeuta familiar Eliana Carmona, explica 

que este actuar puede darse en situaciones en que las madres “han tenido problemas en el 

embarazo o se trate de un hijo nacido prematuramente o con alguna complicación al nacer, 

entonces los padres sienten que tienen que cuidarlos demasiado para que puedan 

sobrevivir”. Carmona agrega que también hay “madres que son muy ansiosas y que temen 

que pueda ocurrirles algo a sus hijos, por experiencias anteriores o porque se juntan con 

otros padres aprehensivos”. Esta ansiedad es de alguna forma transmitida a los hijos y por 

esta razón vemos que de forma evidente, ellos cargan con esta misma ansiedad, negatividad 
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y temor porque les ocurra algo en cualquier momento y lugar. Por desgracia esta es una 

actitud frecuente en muchas familias. 

 

Por otro lado, creen que resolver los problemas de los hijos y no permitirles contribuir en 

las tareas del hogar es ayudarlos o criarlos correctamente, pero resulta todo lo contrario.  

A veces el padre de familia también toma esta actitud sobreprotectora inutilizando a los 

hijos y haciéndoles pensar  que lo merecen todo y que no vale la pena esforzarse, logrando 

que estos niños no conozcan verdaderamente el sentido de la vida y que entienda que para 

que logren ser un día exitoso deben esforzarse por lograrlo. 

 

POSIBLES EFECTOS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

A continuación se señalan los posibles efectos, porque este es un asunto en el cual no 

existen ciencias exactas, en realidad es algo subjetivo. Puede suceder que los efectos que 

vamos a describir se den en hijos de padres no sobre protectores. Ahora bien, hay que tener 

claro, que al practicar este estilo educativo, se aumentan  las posibilidades que los niños 

sobreprotegidos sufran las siguientes consecuencias: 

 

 Timidez y dependencia excesiva. 

 Inadecuado e insuficiente desarrollo de las habilidades sociales. 

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

 No asume la responsabilidad de sus actos, ya que son sus padres los que suelen 

asumirla. 

 Labilidad emocional: tan pronto está contento como se echa a llorar. 

 Miedos y fobias sociales, de separación de los padres. 

 Falta de experiencias, de actividades, que desembocan en un mal desarrollo de 

habilidades y capacidades. 

 Inadecuado desarrollo de la empatía. 

 Falta de iniciativa propia e inadecuado desarrollo de la creatividad. 

 Sentimientos de inutilidad. 

 Es fácil que se vuelvan egocéntricos y tiranos con todo su entorno. 
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 Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando a su rendimiento 

académico. 

 

 Dificultad para la toma de decisiones. 

 Tendencia al pensamiento negativo y al pesimismo. 

 Tendencia a la depresión y a trastornos afectivos.  

 

EL PELIGRO DE LA SOBREPROTECCIÓN 

Lo más grave de la sobreprotección es que, en vez de cumplir con el objetivo de entregar un 

mejor cuidado a los niños, termina por obstaculizar su desarrollo y su paso hacia a la 

adultez, a través de la experiencia. 

(EducarChile, 2013)En el sitio web EducarChile, Eliana Carmona advierte que los 

menores que son excesivamente celados por sus progenitores “no saben tomar decisiones, 

son perdedores porque no saben afrontar la competencia y son inseguros porque esperan 

afuera la misma protección que recibieron de sus padres”. Por eso, no es de extrañar que un 

niño que fue sobreprotegido se convierta en un adulto incapaz de tomar determinaciones y 

se haga dependiente de su pareja, sus amigos o sus colegas.  

Para evitar que eso ocurra, Virginia Urrutia recomienda: “Cuando el padre se reconoce 

sobreprotector, debe encauzar al niño hacia un proceso de individuación progresivo, donde 

pueda ir definiendo lo que le gusta y lo que le cuesta, dejando espacio a la manifestación de 

sus emociones”. 

Consciente de la importancia de favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional, la 

terapeuta Eliana Carmona llama a los padres a “dar libertad a los niños para que éstos 

compartan con sus pares, porque muchas veces los niños aprenden más con los pares que 

con los mayores”. 

Además, Urrutia advierte a los padres que “Los hijos son un legítimo otro que vive a 

través de uno, pero no nos pertenece y que hay que permitirle equivocarse”. 
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Por último, la psicóloga aconseja a los padres que no estén las 24 horas pensando en 

satisfacer hasta los requerimientos más mínimos de un hijo. “Hay que darle espacio a la 

necesidad y que el niño sienta que requiere ciertas cosas, pues en la necesidad se desarrolla 

el ingenio”. (EducarChile, 2013) 

 

Es de suma importancia que como padres de familia y educadores consideremos todos y 

cada uno de los efectos que la sobreprotección conlleva, así como también las causas que lo 

originan. 

 

CARACTERISTICAS DE LA SOBREPROTECCION INFANTIL EN LA VIDA 

ADULTA. 

Muchos de estos niños pueden crecer pensando que los demás están ahí para servirles, se 

vuelven irritables y agresivos si no obtienen lo que quieren en el mismo momento, no son 

capaces de reconocer sus errores, son más inmaduros, tienen problemas para relacionarse 

con los demás y se sentirán con frecuencia insatisfechos, descontentos y aburridos. No han 

aprendido a ser responsables de su propio bienestar, sus emociones y sus actos, porque 

siempre ha habido alguien ahí para hacerles sentir bien, solucionarles sus problemas y 

darles lo que pidan. Pueden sentirse inseguros cuando no tienen a sus padres cerca, porque 

se han vuelto dependientes de ellos, sobre todo cuando va acompañada de poco afecto por 

parte de los padres, puede estar asociada, en los adultos, a problemas de ansiedad, 

depresión y obsesiones. 

 

La sobreprotección es considerada como un factor de vulnerabilidad de muchas dificultades 

emocionales en la vida adulta ya que viven frecuentemente con miedos, les cuesta 

relacionarse con las demás personas, son personas inseguras al enfrentarse a situaciones 

complejas se sienten desprotegidos en su vida porque a lo largo de los años no han 

aprendido a cómo solucionar sus problemas ellos mismos  y tienen que aprenderlo cuando 

ya son adultos y han pasado una serie de experiencias negativas de las que mayormente se 

han culpado a sí mismos y eso les causa depresión por  su bajo autoestima y auto concepto 

ya que se sienten que son incapaces de lo que ellos puedan realizar o llegar a ser felices, por 
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lo general son personas que buscan siempre la aprobación de sus padres o de las demás 

personas por miedo a equivocarse. 

Son algunas de las características que presenta un individuo en la adulta que fue 

sobreprotegido en su infancia: 

• Sentimientos de inutilidad y dependencia: si en lugar de sugerir y guiar, optamos 

por darlo todo solucionado, supervisar en exceso o imponer no desarrolla adecuadamente 

sus habilidades y capacidades, por lo que es un adulto, con sentimientos de inutilidad y 

dependencia, que pueden favorecer a la autoestima  baja y no tiene seguridad en sí mismo, 

y por tanto, que se desarrolle una excesiva timidez y falta de habilidades sociales. 

• Miedos y conductas: el adulto, fruto de su inseguridad y su sentimiento de 

incapacidad, presentará miedo ante situaciones cotidianas que en realidad no suponen un 

peligro, perdiendo muchas oportunidades por su tendencia a no enfrentarse a los problemas 

ni a asumir responsabilidades. 

• Dejarse manipular, poca iniciativa, pasividad: tendrá más facilidad para dejarse 

llevar por el ambiente que le rodea y por las decisiones de los demás, tendiendo a tener una 

actitud más pasiva, en lugar de tomar la iniciativa y decidir por él mismo lo que le conviene 

o lo que desea. A la larga, esto también puede llevarle a un desinterés por las personas y las 

relaciones sociales. 

• Por otro lado, el haber crecido con escasos límites educacionales y obteniendo 

fácilmente todo lo que se ha deseado, puede implicar que en la edad adulta no se sepa dar 

valor a las cosas ni se tolere la frustración, apareciendo conductas algo egocéntricas y poco 

empáticas. 

 

La sobreprotección es adoptada con la intención de evitar a cualquier costo el sufrimiento 

de los hijos. La madre acaba realizando todo por el niño y, pensando que lo está ayudando, 

más acaba haciéndole un gran daño. "El hijo crece pensando que todo lo que quiere puede 

conseguir. Cuando surgen las primeras dificultades, el adolescente o el adulto que fue 

sobreprotegido en la infancia no sabe cómo actuar. Ansiedad, timidez, tiranía y des preparo 

delante de la realidad son las características de quien paso por la sobreprotección en la 

infancia. Existe una dificultad en lidiar con lo nuevo y de establecer amistades, esta 

inseguridad y ansiedad acaban reflejándose también en la adquisición de vicios. En casos 
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más extremos, una crianza sobreprotectora puede culminar en el pánico y en trastornos 

obsesivos compulsivos en la persona. 

 

IMPACTO PSICOLÓGICO EN LOS INDIVIDUOS A NIVEL DE SU 

DESARROLLO SOCIAL 

La Sobreprotección en los individuos causa un impacto negativo debido a tantos cuidados 

excesivos de parte de los padres hacia sus hijos les causa bajo rendimiento escolar ya que 

ellos no pueden desarrollar su propia personalidad, su aprendizaje está limitado porque 

necesita la colaboración de otros miembros que tienen que intervenir en el desarrollo 

psicosocial, personal, emocional y educativo de los individuos y también les afecta en su 

entorno social debido a que les afecta en el aspecto emocional lo que provoca una tendencia 

a aislarse como respuesta a un sentimiento o vivencia de inseguridad, fragilidad y 

vulnerabilidad este aislamiento puede llevarle a estar a la defensiva ante el temor de ser 

agredido, suelen tener falta de iniciativa como secuela de un cierto estado latente depresivo 

esto puede dar lugar muchas veces a que el niño se manifieste con una conducta tranquila y 

no presente  problemas de disciplina. 

 

Esta se traduce en una serie de comportamientos de los padres hacia el hijo que limitan la 

libertad de éste a la hora de tener experiencias con su entorno y que buscan evitar la 

experimentación por parte del hijo de consecuencias negativas tanto emocionales como 

físicas. No dejarle hacer ciertas cosas para prevenir que le pase algo, no dejarle jugar a 

ciertos juegos por temor a que se haga daño, controlar en exceso donde está, acompañarle 

en cada momento, resolver todas las dificultades que tenga y consentir todo aquello que 

quiera para evitar que experimente emociones negativas. Además, todos estos 

comportamientos tienen una contrapartida en los padres, y es que, a través de ellos, los 

propios padres logran apaciguar sus inseguridades y temores y evita también, experimentar 

emociones negativas. 

 

El hijo no se expone a lo que los padres consideran “fuentes de peligro”, ellos evitarán 

experimentar la intranquilidad que esa situación les generaría. Del mismo modo, si 

consienten todo lo que el niño quiere y resuelven todas las dificultades que el niño 
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experimenta, evitan lo desagradable que es tener que decir que no y privar al hijo de algo 

que desea, así como evitan también asistir a una rabieta y ver al niño mostrar emociones 

negativas como el llanto y la tristeza. De esta manera las conductas sobreprotectoras se 

mantienen por dos factores: evitan consecuencias negativas para el niño y evitan 

situaciones negativas para los padres, pero al final esto solamente lograra convertir a hijos 

dependientes en todo sentido de sus padres incapaces de poder resolver conflictos o 

situaciones por si mismos en caso de no tener acceso a sus padres. 

 

Una  consecuencia  perjudicial para el desarrollo del niño/a es que se esté  privando de 

experiencias de aprendizaje, ya que además de estarle privando e experiencias negativas, 

también se le puede estar privando de experiencias positivas, y ni que decir tiene que de lo 

negativo también se aprende y son este tipo de experiencias las que permiten a las personas 

ir desarrollando habilidades de afrontamiento para su día a día. Entre estas habilidades se 

encuentran la “tolerancia a la frustración”, las capacidades para resolver los propios 

problemas, las habilidades para gestionar adecuadamente las emociones positivas y 

negativas, la capacidad de aplazar la obtención de las cosas que deseamos, pues no todo se 

puede tener en el momento en que uno quiere, así que al menos podrían experimentar 

situaciones por si mismos he ir conociendo lo bueno y lo malo de acuerdo a experiencias 

realizadas. 

 

LA SOBREPROTECCIÓN EN EL AMBITO EDUCATIVO 

El centro educativo debe ser un recurso que apoye al niño, potenciando el desarrollo no 

sólo de habilidades académicas, sino también, de destrezas sociales, afectivas, cognitivas 

entre otras, que favorezcan el desarrollo de su autonomía y ayuden a convertirlo en un 

ciudadano de pleno derecho en la sociedad en la que le ha tocado vivir. A su vez, a esta 

difícil tarea se suma la necesidad de apoyar a la familia en el proceso de aceptación de las 

características reales del hijo o hija que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo. En la definición de esta doble función de apoyo al niño y a las familias por parte 

del centro educativo, la complementariedad de los dos contextos en los que se desenvuelve 

el niño; familia y escuela, se convierte en una prioridad entre el entorno familiar y el 
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educativo está en parte determinada por el hecho de que el recurso de atención a la infancia 

responda a las necesidades de las familias.   

 

En la actualidad, dentro del ámbito educativo, se han empezado a explorar las condiciones 

familiares (principalmente las actitudes de sus integrantes) y sus principios. Así mismo, ha 

ido creciendo el interés por conocer los diversos estilos que definen las relaciones que se 

viven dentro del seno familiar, los cuales dan cuenta del nivel de maduración y desarrollo 

emocional de los niños. De aquí surge la necesidad de profundizar en el papel tan 

determinante que juegan las relaciones intrafamiliares, ya que las influencias parentales son 

decisivas en el desarrollo infantil, por lo que se hace imposible estudiar cualquier aspecto 

de este campo sin considerar su relación con las experiencias vividas dentro de la familia. 

Es importante considerar el tipo de relación que tienen los individuos en el seno familiar, ya 

que es la primera escuela de todo individuo de allí es donde se aprende lo esencial 

desarrollar el potencial como individuo en una sociedad. 

 

 En el artículo “La sobreprotección de nuestros hijos y sus efectos” en el sitio 

(Psicoglobalia) encontramos algunos consejos prácticos que los docentes pueden poner en 

práctica en sus espacios educativos: 

 Hay que dejar que el niño o niña se enfrente a las dificultades y a los problemas, 

para hallar la solución por sí mismo. 

 Hay que tratarle de acuerdo a su edad. Es importante que el docente observe  lo que 

hacen la mayoría de los niños a su edad.  

 Es adecuado darle oportunidad para relacionarse con otros, de pasar algún tiempo 

sin la presencia de los padres y de sus maestros, claro está, dependiendo de la edad. 

El niño o niña, debe aprender a relacionarse con otros niños que tenga perspectivas 

distintas a las de los padres. 

 Debemos ayudarle cuando lo necesite, pero no solucionarle siempre los problemas. 

Ellos deben aprender por sí mismo a buscar las soluciones o los apoyos necesarios. 

 No hay que ahogarle con preguntas y un control estricto, se le debe dejar un cierto 

margen, un espacio para su intimidad. 



La Sobreprotección Familiar 

19  

 

 En el salón de clase debe haber límites, reglas establecidas y rutinas claras, no se le 

debe dar al niño(a) todo lo que pida. Debe aprender que las cosas requieren un 

esfuerzo para conseguirlas. 

 

 Hay que aceptar al niño tal y como es, con sus virtudes y con sus limitaciones. 

 

Está claro, después de leer esto, que ni permisividad ni sobreprotección. El difícil arte de 

educar consiste en saber conjugar sus temores con sus aspiraciones, teniendo siempre en 

cuenta los deseos e intereses de los niños. 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO 

Cuando el niño va creciendo, esta relación dual ya no es necesaria, uno va a la guardería, el 

otro vuelve a su trabajo, pero que se mantenga o no, dependerá de otros factores, 

principalmente del deseo de la madre. Si ella tiene el deseo puesto en otro sitio relación con 

el padre, trabajo, amigos, aprovechará el momento y se irá desprendido de su hijo cambiará 

la satisfacción de tener un ser dependiente, por la satisfacción de verle crecer; entonces el 

niño tendrá también que poner su deseo en otra cosa, otros niños, escuela, aprendizajes. Si 

por el contrario, para la madre el niño "lo es todo" tendremos un caso de sobreprotección, el 

niño deseará el bienestar, no podrá enfrentar ninguna dificultad y la madre se hará 

imprescindible para él. La dificultad para una madre está en que este deseo es inconsciente, 

que la madre no puede decidir conscientemente qué lugar quiere que ocupe el hijo en su 

vida; por esto, a menudo no puede seguir las directrices que le dan desde la escuela, o pedir 

ayuda, a menudo cuando se da cuenta de que le sobreprotegía, el hijo ya es adolescente y se 

ha convertido en un tirano hacia ella y hacia el mundo. De manera que todo padre y madre 

deben dejar que sus hijos puedan aprender a realizar actividades a solas algunas desde muy 

pequeños para ir formando individuos un poco más independientes de sus padres y para su 

vida. 

 

La sobreprotección familiar predispone a la inestabilidad un niño acostumbrado a llamar la 

atención y conseguir lo que quiere y cuando lo quiere, tiene garantizada una tendencia a 

exagerar sus reacciones. El tránsito traumático hacia la madurez personal: la adolescencia 
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es un capítulo difícil en la vida de todo ser humano. Tener que afrontar las 

responsabilidades de la vida adulta, con sus éxitos y fracasos, hace que muchos se queden 

anclados en la inmadurez. La búsqueda constante del ideal; a menudo se da de manera 

inconsciente y suele derivar de una educación basada en perseguir el perfeccionamiento y 

la excelencia en todo. Una infancia colmada de críticas es uno de los grandes fallos a veces 

es mejor dejar a un lado el ser perfeccionista y aprender a querer a las personas como son 

con lo que pueden ofrecer sin perfección alguna. 

 

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

los deseos de los padres convertidos en obligaciones o expectativas demasiado altas para la 

capacidad del hijo, puede encontrarse en su edad adulta con graves problemas, pues al 

sobreprotegerlo, promueven una incapacidad en el niño y para desarrollar habilidades y 

actividades que le conduzcan al alcance gradual de la autonomía y posterior independencia, 

por lo que esta actitud los vuelve chicos inseguros, berrinchudos, dependientes y temerosos 

para enfrentar vicisitudes, las cuales se presentan de diferente manera a lo largo de la vida. 

Por esta razón al sobreprotegerlos demasiado el niño toma costumbres  las cuales solo traen 

problemas para la  formación  de la  persona con poco desarrollo e iniciativas, ya que sus 

padres le resuelven todo y tiene todo a su disposición. Los padres deben demostrar su 

cariño, aprecio y amor a sus hijos, deben hacerlos sentir estimados. Esta estimulación 

personal no debe caer en la vanidad, sino más bien tendrán que aprender que valen y que 

pueden salir adelante, pero no por cualidades efímeras, sino por aquellos aspectos 

fundamentales de su personalidad. No es tan importante protegerlos en demasía, si no que 

enseñarle y ayudarlos a valerse y actuar por sí mismos. Con una adecuada formación de su 

personalidad, el niño-a podrá llegar a protegerse por sí solo. 

 

Para cumplir con esta función los padres no pueden manifestar falta de tiempo, de 

preparación ya que si lo hacen están reconociendo comodidad e irresponsabilidad. Los 

padres deben ser comprensivos, prudentes, dar buen ejemplo, ser equilibrados, saber querer 

y amar, mantener una autoridad justa, ser consecuentes, pero no indecisos. Proteger a los 

niños es necesario pero sobreproteger es dañino, puede entorpecer el aprendizaje, volviendo 

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

tengan miedo e inseguridad baja autoestima, dificultad para tomar decisiones lo cual les 

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

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

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

apego hacia sus padres que más adelante puede ocasionar en cualquier tipo de conducta 

dependiente. 

 

LOS PADRES Y LA CALIDAD EDUCATIVA 

La función de los padres además de ser la de dar amor , cuidar y ayudar en el desarrollo es 

también la de ejercer como guía de ese modo se conseguirá que con el paso del tiempo 

cuando se conviertan en adultos pueden ser personas con un equilibrio psicológico y 

emocional normal, los padres deberían de darles más responsabilidades que a sus hijos a 

medida ellos van creciendo dejar que los hijos se esfuercen para conseguir lo que quieren 

así aprenderán a valorar lo que obtienen, dejar experimentar a los hijos lo que ellos les 

llame la atención y de verdad les guste fomentarles su propia independencia para que no 

dependan del todo de los padres. Permitir que el niño explore su entorno pero con 

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

aprender con seguridad y se crecen lazos más fuertes ayudándoles siempre a identificar el 

bien del mal para que eso le ayude a formar decisiones maduras. 

 

Sabrán por sí mismo desde muy temprana edad y cuando se le niegue el permiso para hacer 

alguna actividad o ir a un lugar en particular explicarles las razones por la cual no se les 

otorga el permiso porque la falta de esa explicación puede hacer que el niño malinterprete 

las intenciones de los padres mientras que si justifican las acciones ayudaran al niño a 

entender la verdad detrás de cada prohibición. Los maestros deben fomentar que los niños 

jueguen y realicen otras actividades con otros niños sin la presencia constante de los adultos 

, dejar que se enfrente a las dificultades y a que se adopten a un entorno que cambia 

constantemente y a desarrollar sus habilidades y favorecerles a que aprendan a pensar por si 

solos , asumir nuevos retos , a tomar la iniciativa y adoptar sus dediciones , hacerles 
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sugerencias y pedir la opinión de ellos y tomarla en cuenta y sobre todo tratándolos siempre 

de acuerdo a su edad. 

 

La familia es la primera escuela del ser humano, pues es en el seno de ella en donde se 

forma la personalidad de los individuos, en donde adquieren las estructuras necesarias que 

le permiten el desarrollo de aptitudes, actitudes y valores. Así pues, la familia es 

considerada como la instancia mediadora entre el ser humano y la sociedad, ya que en ella 

se establecen las bases de su interacción con los demás, las cuales le permitirán 

identificarse y posteriormente definir su propia identidad. Gracias a esta interacción que se 

desarrolla en el núcleo familiar, los individuos se preparan para participar activa y 

funcionalmente en el ámbito social. Por consiguiente, los padres, por derecho natural, son 

los responsables de la educación de sus hijos. Los niños nacen en un estado que reclama el 

cuidado total de sus padres durante mucho tiempo, para esto, basta ver el amor que todo 

padre tiene a sus hijos, la íntima relación que establece entre ellos y así mismo, la 

inclinación natural de los hijos a buscar ayuda de los padres, la preocupación de los padres 

por sacar adelante a la familia por proporcionar a los hijos una vida mejor. 

 

En la sociedad actual se concede mucha relevancia a la formación y a las calificaciones 

académicas y a menudo se relacionan la implicación y actuación de los padres en los 

estudios de sus hijos con los resultados escolares que estos obtienen. La consecuencia es 

que muchos padres y madres se vuelcan en la educación de sus hijos e invierten en ella 

ingentes cantidades de dinero, tiempo y emociones. Sin embargo, los resultados no siempre 

son los esperados, como evidencian las elevadas tasas de fracaso escolar. Según los 

expertos en educación, la ausencia de recompensa a tanto esfuerzo a menudo tiene que ver 

con la desorientación de los padres sobre cuál ha de ser su papel en el aprendizaje de los 

hijos, que les lleva a cometer errores que lastran su educación. Muchos padres brindan a sus  

hijos excesivos cuidados pero al mismo tiempo educan a sus hijos de una manera incorrecta 

ya que exigen a sus hijos quizás un  nivel de educación muy alto, al tratar de ver a sus hijos 

como los mejores solamente están dañando la personalidad del niño. 
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Es muy importante que los padres se den cuenta de que ellos son los primeros responsables 

en la educación de sus hijos y no pueden limitarse a delegar esta significativa tarea a ningún 

tipo de institución; descubriendo que el fortalecimiento de la familia es la solución a 

muchas crisis desintegradoras sociales que se viven en la actualidad como es el abandono 

del hogar, divorcio, drogadicción, alcoholismo, maltrato infantil etc., los cuales no tuvieran 

lugar en la sociedad si la familia realmente respondiera a su función natural y original de 

ser una comunidad de vida y amor, la primera escuela de valores humanos y sociales y en sí 

ser una comunidad instituida por la naturaleza misma para el cuidado de las necesidades 

más elementales de la vida diaria. La familia como primer ámbito educativo necesita 

reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de 

sus hijos. La complejidad de la realidad actual se le escapa y esto repercute en la vida del 

niño, conllevando a problemas escolares y familiares que surgen en la realidad diaria: 

desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, 

etc., que no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o a los 

alumnos, de manera independiente como “compartimentos estanco”, sino que la interacción 

de todos ellos es la que propicia esta situación.   

 

Los niños necesitan cuidados, mismos que variarán en la estrechez y la forma, dependiendo 

de la edad del menor, es decir, un niño recién nacido o un bebé depende totalmente de sus 

padres, sin sus cuidados se muere; un niño de seis años ya no requiere de todos esos 

cuidados pero sí necesita apoyo para la realización de sus tareas escolares, o un adolescente 

necesita que los padres se den cuenta que ha crecido (y no sólo físicamente), pero a la par 

de los cuidados que deben de proporcionarse a los hijos es importante considerar su 

complemento, propiciando libertad para desarrollar su autonomía. Un niño que ha crecido 

en un ambiente de excesiva atención, preocupación asfixiante; puede encontrarse en su 

edad adulta con graves problemas. Es evidente que los padres son un elemento muy 

significativo en la educación de sus hijos, con lo cual tienen un papel muy importante en la 

personalidad futura de ellos. Es de suma importancia analizar hasta qué punto un padre 

puede involucrarse en la vida de un hijo, averiguar cuándo le debe prestar ayuda y cuándo 

dejar que sea él solo se abra paso en la vida. 
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ORIENTACIÓN PARA EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

Los niños muy sobreprotegidos se vuelven inseguros y muy poco profundos, son 

berrinchudos y tiene límites muy confusos los cuales los podría volver rebeldes. Los niños 

sobreprotegidos son además muy enojones, pues no tienen resistencia a la frustración, por 

lo que son explosivos y groseros, sobre todo con quienes los sobreprotegen. Quizá es su 

forma de protestar ante la sobreprotección. Si un niño fue sobreprotegido de pequeño por lo 

general cuando crece no va a ser muy tolerante, será más propenso al dolor emocional y se 

frustrara muy fácilmente cuando las cosas no le salgan como quiere. Además, los adultos o 

niños sobreprotegidos son intolerantes, desesperados y desconsiderados, porque están 

acostumbrados a que se les trate con muchas consideraciones. 

 

Es importante recordar que no es lo mismo consentir de vez en cuando, que  sobreproteger. 

Para que no salirse de los límites, se dan estas sugerencias que sin duda pueden ayudar: 

 

• Hablar con su hijo(a) siempre con la verdad, intentando nunca ocultar algo por 

miedo a que el otro sufra o se enoje, esto solo postergara un aprendizaje emocional. Pero 

cuando se trata de enfrentar al niño a sus propios problemas y situaciones debe hacerse con 

cariño y empatía, pero mostrando al niño las cosas como son. En el caso de los adultos, 

siempre es mejor hablar con honestidad. 

 

• No se debe dar todo lo que pide el niño (a), sino más bien permitir, que él o ella se 

frustre cuando no consigan lo que buscan. 

 

• Si el niño o niña tiene algún problema, no es recomendable correr a resolvérselo. Es 

importante que se les ayude a pensar, a solucionar sus propias cosas, para que no tenga que 

depender de otros. Se puede hacerles preguntas como “¿Qué puedes hacer para resolverlo? 

¿Cómo puedes poner límites? ¿Qué crees que se pueda hacer para que no te sientas así?” Y 

darle ideas de lo que se podría hacer, sin solucionárselo.  

 

• No se trata de hacer un drama cuando al niño (a), le pase algo o le traten mal otros 

niños o adultos. Sino más bien tratar de verlo como un desafío y saber que a través de esa 
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experiencia se aprenderá a ser más fuertes y conscientes. Así que hay que escucharles y 

lograr que puedan meditar formas de transformar su dolor. El consuelo es bueno como 

apapacho pero no se debe sustituir, el aprendizaje. 

 

¿CÓMO DISMINUIR ESA SOBREPROTECCIÓN? 

La sobreprotección que en principio parece una ayuda , termina siendo todo lo contrario al 

impedir que los hijos se responsabilicen de sus actos y sigan viviendo con sentimientos de 

inutilidad al pensar que los padres le solucionaran todos los problemas para poder  

disminuir esa sobreprotección los padres deben tratar a los hijos permitirles que coman 

solos que se vistan cuando ya sean capaz de hacerlo y a medida que va cumpliendo años ir 

estableciendo más responsabilidades para ellos tratándolos de acuerdo con la edad física y 

mental que tienen y dejar de controlar las decisiones de sus hijos para que les permitan 

demostrar que ellos pueden por si solos desarrollando su propia personalidad y neutralizar 

su autonomía personal aun sabiendo que se pueden equivocar y así tendrán que aprender de 

sus propios errores justificados o no, poner límites en el comportamiento familiar y social , 

evitar darles todo lo que ellos quieran en asuntos económicos , permisos , relaciones 

,comportamientos o actitudes porque deben exigir un esfuerzo pequeño o grande para lo 

que ellos quieran conseguir  y  dejar que los hijos se relacionen con otras personas que no 

sean iguales a ellos en cuestiones económicas o sociales para que puedan establecer 

relaciones de amistad. 

 

En gran medida, el desarrollo emocional de los hijos depende del afecto, los cuidados y la 

atención que recibe de sus padres, sobre todo en los primeros años de vida. Sin embargo, 

una conducta protectora en exceso puede perjudicarlos, en lugar de beneficiarlos. Crear una 

esfera alrededor de los hijos para que nada les pase y evitarles cualquier situación de 

incomodidad, lleva a que los hijos crezcan bajo unas condiciones de perfección poco 

ajustadas a la vida real, la cual está cargada de retos que requieren del dominio personal 

para afrontarlas. Cuando los padres acostumbran a los hijos a hacerles todo, los niños se 

acostumbran a no hacer nada. Es necesario otorgarle al niño responsabilidades de a poco y 

dejarlo que se equivoque. Sólo con la práctica va a poder desarrollar habilidades y adquirir 

hábitos. Proteger más de la cuenta a los hijos puede crear en ellos vacíos en el plano 
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sicológico como inmadurez, inseguridad, dependencia, debilidad, nerviosismo, timidez, 

poca tolerancia al fracaso, escasa capacidad de adaptación. Asimismo se pueden entorpecer 

los procesos físicos que marcan cada edad. 

Para evitar la sobreprotección debe primar la disciplina, la autoridad asertiva y el amor. 

Algunas tácticas: 

 Enseñarles las responsabilidades para que vayan adquiriendo autonomía. 

 Exigirles de acuerdo a la edad. 

 Darles pequeños encargos a medida que van creciendo. 

 Permitirles “ser” ellos, partiendo de la seguridad y el amor. 

 Darles las herramientas para superar los obstáculos, no hacer las cosas por ellos. 

 Proyectarles seguridad, entusiasmo, autoestima; recuerde que los hijos son los reflejos 

de los padres. 

 Estimularlos para que investiguen y socialicen. Hablarles claro para que se relacionen 

con los demás seguros de sí mismos. 

 Permitirles que exploren su entorno pero con supervisión. Lo ideal es que los padres los 

acompañen en esa exploración para que puedan aprender con seguridad y se creen lazos 

más fuertes. 

 Dejarles que tomen cierto tipo de decisiones, les ayuda a formar su criterio. 
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CAPÍTULO III. 

 MARCO METODOLOGICO 

En el presente capítulo se describe como fue realizada  esta investigación  iniciando con la 

pregunta problema de investigación, también con las hipótesis  plateadas , las matrices de 

variables e indicadores,  en la investigación se incluye el tipo de diseño  con el que fue 

realizado nuestro trabajo  con un diseño “No Experimental”, en la cual se presenta un tipo 

de estudio realizado, la población y muestra, tamaño de la muestra, selección de la muestra, 

técnicas e instrumentos para la recolección de información  y el plan de análisis de la 

recolección de los datos. A continuación se les dará a conocer de manera más detallada 

todos los puntos mencionados anteriormente. 

 

1. HIPÓTESIS 

Tiene como objetivo responder a los objetivos (General & Específicos), así como a la 

pregunta problema de investigación: ¿Cuál es la opinión de los estudiantes de la UPNFM 

sobre las personas sobreprotegidas por sus familias y las consecuencias que genera en 

ellos? 

 

Para esto se ha considerado a la población estudiantil, matriculados en el tercer periodo 

académico del año 2014 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 

determinando así las acciones a seguir para la debida selección, aplicación y análisis de 

datos del instrumento a utilizar. 

 

VARIABLES 

 Las principales razones por las que se da la Sobreprotección Familia son; el miedo 

y/o el escaso afecto que presentan  los padres hacia los hijos. 

 Variable: La Sobreprotección Familiar. 

 Unidad de análisis: Las consecuencias en los hijos sobreprotegidos. 
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 Los padres sobreprotectores son personas inseguras, que transmiten y generan en 

sus hijos; la timidez, la sumisión, la inseguridad y la falta de criterio personal, 

afectando así, el desarrollo social de sus hijos. 

 Variable: Consecuencias de la Sobreprotección. 

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

sobreprotegidos. 

 

2. MATRIZ  DE VARIABLES E INDICADORES. 

A continuación en la siguiente tabla se detalla la Matriz de Variables, Indicadores, Sub-

Indicadores y sus Referentes Empíricos.  
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VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

REFERENTES 

EMPÍRICOS 

Nivel de Conocimiento 

acerca del porque tanta 

sobreprotección por 

parte de los 

progenitores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias Sociales 

producidos por la 

Sobreprotección 

Familiar 

 

 

 

 

 

Características de las 

personas que han sido 

sobreprotegidas por sus 

familiares. 

 Razones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posibles 

efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Posibles 

Características 

en el individuo 

afectado. 

 Miedo  

 

 Ansiedad 

 Falta de Confianza. 

 

 Trastornos  

 Falta de Experiencia. 

 Carácter dominante 

 Por enfermedad 

 Separación de los 

padres.  

 Carencia de afecto. 

 Fueron 

sobreprotegidos. 

 

 Timidez 

 Dependencia. 

 

 Dificultad en el 

desarrollo. 

 Inseguridad. 

 Dificultad para tomar 

decisiones. 

 

 Incapacidad de 

asumir 

responsabilidad de 

sus actos. 

 Al entorno y al 

fracaso. 

 

 Sobre  los 

demás. 

 Afectivos. 

 De los padres. 

 

 General. 

 Por divorcio. 

 

 En su niñez. 

 Por sus padres. 

 

 

 Excesiva hacia 

los demás. 

 Social. 

 

 En sí mismos. 

 Personales. 

 

 

 

 Sus padres 

suelen asumirla. 
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Posibles causas en que 

la Sobreprotección 

familiar incide en el 

Área Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efectos 

 

 

 Inseguridad. 

 Depresivos 

 Falta de Confianza 

 

 Negativos 

 

 Indecisos 

 

 Pesimistas 

 

 Controladores 

 

 Manipuladores 

 

 Sobreprotectores. 

 

 

 Desarrollo de 

Creatividad. 

 Inutilidad. 

 Egocentrismo. 

 Dificultad de 

aprendizaje. 

 Iniciativa. 

 Desarrollo de 

Habilidades motoras. 

 

 En sí mismos 

 

 Hacia los 

demás. 

 

 

 Al tomar 

decisiones. 

 Hacía los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 Inadecuado 

 

 Sentimiento. 

 

 

 

 

 Falta de iniciativa 

 Mal desarrollo 
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3. TIPO DE DISEÑO 

Para  realizar esta investigación y determinar las causas y consecuencias posibles de la 

sobreprotección familiar se procede a investigar la opinión de los estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el que se utilizó el diseño no 

experimental de tipo transversal  porque no hay una ninguna manipulación en las variables 

ya que se  observó por medio de los instrumentos de medición  y también porque los datos 

se recolectaron en un momento único,  con este diseño se tiene como propósito lograr los 

objetivos establecidos, comprobar las hipótesis y poder contestar la pregunta de nuestra 

investigación. 

 

4. TIPO DE ESTUDIO 

En esta investigación y de acuerdo a los objetivos específicos planteados, de la 

sobreprotección familiar, el tipo de investigación que se llevó a cabo es de tipo descriptivo, 

porque se pretende describir y plantear la opinión de que tanto, conocen  los estudiantes de 

la UPNFM acerca de la Sobreprotección Familiar. Al emplear este método de investigación 

se pueden describir situaciones como ser las razones del porque se da la sobreprotección 

familiar, los posibles efectos producidos en la sobreprotección infantil y las características 

que presentan las personas sobreprotegidas así como determinar si tiene un impacto 

positivo o negativo en las personas sobreprotegidas. 

 

5. POBLACIÓN Y  MUESTRA. 

Se consideró como referencia a la población estudiantil matriculada en el Tercer Período 

Académico del año 2014, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

Dicha población para esta fecha es de  4036 estudiantes en el sistema Presencial. Con una 

muestra 386, con un margen de error del 5% y un nivel de confiabilidad de un 95%. 
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a) TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra que se utilizó para nuestra investigación es la muestra por racimos,  

mediante el programa STATS2 se realizó en etapas  de una elección aleatoria de  

edificio, piso y aula donde en el aula seleccionada se aplicó  la  muestra de cada una de 

las unidades de medición, dentro de las cuales se implican diferencias entre las unidades 

de análisis. 

 

b) TAMAÑO DE LA MUESTRA 

    Total de Estudiantes en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Sede 

    Tegucigalpa, Sistema Presencial: N= 4036 

    Error de la Muestra: 5% 

    Nivel de Confianza: 95% 

    Muestra: n= 351 

    Tasa de respuesta: TNR 100% =  35 

    Total de la Muestra: n+TNR= 386 

 

c) SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la Selección de la Muestra se utilizó el programa Launch STAT 2.0, con el 

cuál se determinó tanto los edificios, como las aulas y también se definieron las 

horas en los cuales se aplicarían los instrumentos para la recolección de datos.  

 

Para determinar la muestra, se nos facilitó por parte del Dr. Russbel Hernández, un 

cuadro donde se detallaba por Edificio, el número de aulas por cada piso y las 

diferentes horas en las que se encontrarían disponibles para la aplicación del 

instrumento de investigación. (Ver cuadro en Anexos) 
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A continuación se detalla el resultado de la Selección de la Muestra; 

Hora Edificio Piso Aula Responsable 

7:00 - 8:00 a.m. 11 – Artes 3 304 Noelia 

8:00 - 9:00 a.m 5 -  Generales/Matemática 3 309 Linda 

9:00 - 10:00 a.m 5 - Generales/Matemática 1 105 Noelia  

10:00 -11:00 a.m 7 - 

Ingles/Admn/EducPreesc./Orient. 

2 205 Linda  

11:00 - 12:00 p.m 13 3 304 Noelia 

12:00 - 1:00 p.m 9 – Tec/ Industrial 2 207 Noelia 

1:00 -  2:00 p.m 7 -  

Ingles/Admn/EducPreesc./Orient 

4 408 Annie  

2:00 -  3:00 p.m 9 – Tec/ Industrial 2 205 Annie  

3:00 - 4:00 p.m 11 – Artes 3 304 Annie  

4:00 -  5:00 p.m 4- CUED 3 301 Annie  

5:00 -  6:00 p.m 11 – Artes 4 401 Annie  

6:00 - 7:00 p.m 7 -  

Ingles/Admn/EducPreesc./Orient 

4 402 Linda 

7:00 - 8:00 p.m 5 - Generales/Matemática 1 103 Linda 

 

 

6. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

La investigación fue realizada acerca de la opinión que tienen los estudiantes de la UPNFM 

acerca de la sobreprotección familiar fue realizada a través de encuestas en base a la matriz 

de variables y se aplicó una encuesta  pilotaje a los estudiantes donde se desarrolló una 

recolección de datos y se accedió al permiso en el aula seleccionada para la aplicación 

respectiva de la muestra en dicha universidad con el propósito de saber cuánto 

conocimiento tienen en relación a la protección excesiva y  conocer cuál es la opinión que 

dichos estudiantes tienen del mismo tema. La aplicación de la encuesta sirvió para medir el 

tiempo que las personas necesitaron para responder a la misma, y además obtener 

sugerencias que pudieran contribuir al mejoramiento de la encuesta final. Una vez, con las 
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correcciones realizadas y la aprobación del DR. Russbel Hernández (Catedrático de la 

clase) se seleccionó de manera aleatoria a través de un programa computarizado la 

población y la muestra a la cual se aplicó el instrumento de recolección de datos, de esta 

manera se aplicó una encuesta a cada uno de los estudiantes que se encontraban en las aulas 

seleccionadas. Aplicamos dicha encuesta a 386 estudiantes y  una vez obtenidos los 

resultados se dio inicio al análisis de los datos hasta llegar a las conclusiones finales de la 

investigación. 

 

7. PLAN DE ANÁLISIS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El procesamiento se hizo a través de la aplicación de encuestas a los estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán matriculados en el III Período del 

año 2014 se obtuvieron resultados satisfactorios. Estos resultados se realizaron mediante 

programas expertos en análisis de datos como lo es Excel y SPSS. Primeramente se 

seleccionó mediante el programa estadístico STATS 2.0 de forma aleatoria el aula, edificio 

y piso en donde serían aplicadas las encuestas. Luego de aplicar las encuestas se procedió 

con la tabulación  que cada miembro del grupo contribuyo a la contabilización de los datos 

de 386 encuestas en Excel, trasladándolas seguidamente al programa SPSS para su 

respectiva depuración para así mismo generar un análisis cuantitativo ordinal del 

instrumento. Para obtener los resultados y porcentajes se enmarca toda la tabla de 

tabulación y luego se utiliza la opción de análisis, indicando la estadística descriptiva y 

luego frecuencias. Se complementan todos los cuadros de los datos analizados y se hacen 

las gráficas a partir de estas tablas en el programa Excel.  

Y es así como el proceso de resultados o hallazgos fue realizado a través de métodos que 

facilitan el desarrollo de la estadística mediante programas tecnológicos. Análisis que 

presenta el instrumento (encuesta) es descriptivo y no experimental ya que no se manipulan 

variables y se dio en un momento único. De esta manera que damos a conocer los hallazgos 

y resultados obtenidos de nuestra investigación del cual se puede decir que es el resultado 

de un trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO IV 

  RESULTADOS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS. 

El siguiente capítulo presenta los resultados y hallazgos encontrados producto de la 

investigación realizada a la población estudiantil encuestada del III Período Académico del 

año 2014 del sistema presencial de la UPNFM para la comprobación de la hipótesis se 

utilizó el programa estadístico SPSS. A continuación se darán a conocer los resultados y 

hallazgos que fueron obtenidos al aplicar y al realizar el debido análisis al instrumento de 

investigación utilizado anteriormente. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS: 

A continuación se da a conocer el resultado total, reflejado en los instrumentos de 

investigación utilizados: 

DATOS GENERALES 

GÉNERO: En cuanto al género los datos encontrados se desglosan de la siguiente manera: 

258 personas del sexo femenino, 124 del sexo masculino y 4 de los instrumentos fueron 

encontrados sin respuesta, dando un total de 386, el cual es el valor exacto del tamaño de 

muestra. 

 

EDAD: Según el debido análisis de la población estudiantil se ha obtenido como resultado, 

que los rangos de edades con mayores porcentajes encontrados están, entre los 18 y 25 años 

de edad, es decir que la población estudiantil oscilan entre este rango de edad y que la 

probabilidad de encontrar estudiantes mayores de estas edades, es menor. 

Cabe mencionar que el instrumento investigativo, fue aplicado en un 12.2%  a estudiantes 

en la edad de 22 años. 

 

CARRERAS: Las carreras con las que se tuvo el mayor apoyo en la realización de la 

muestra son: en primer lugar, Estudios Sociales con un 13.7%;  se posiciona en segundo 

lugar la carrera de Inglés, con un 12.2%; en tercer lugar, Ciencias Naturales con 10.9% y 

Español con un 10.1%. Con el resto de carreras, su participación fue menor de un 9%  
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CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UPNFM ACERCA DE LA  

SOBREPROTECCIÓN 

 

Al aplicar datos Estadísticos Descriptivos en frecuencia y la muestra estudiantil se 

encuentran los siguientes hallazgos: 

GRÁFICO N°1 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UPNFM ACERCA DE LA  SOBREPROTECCIÓN 

 

En la gráfica N°1, se puede saber la opinión de los estudiantes de la UPNFM y el 

conocimiento que tienen acerca de la Sobreprotección Infantil, la cual un 38.6%  de la 

población dice tener Poco conocimiento con respecto a esta temática, porcentaje que debe 

tratar de minimizarse hasta tener el conocimiento necesario que todo docente debe tener.  

Por otro lado, si se hace una relación entre los datos anteriormente reflejados y los 

resultados de la interrogante ¿Considero que la Sobreprotección tiene un impacto?, se 

encuentra que, ésta tiene un impacto negativo. Ahora bien, si un docente se desarrolla en un 

espacio educativo y no se tiene la información necesaria y en caso que se presenta un 

infante que ha sido sobreprotegido ¿Qué medidas se pueden tomar ante el caso? o ¿Cuál 

sería la forma en que debe reaccionar ante tal situación si se desconoce del tema?  Es 

necesario, que el docente esté capacitado para intervenir adecuadamente ante estos casos, 

propiciando la confianza y seguridad emocional, así como la autonomía de los individuos 

afectados. 

18.4% 

38.6% 

38.1% 

4.9% 

Mucho

Poco

Lo necesario

Ninguno
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GRÁFICO N°2 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA UPNFM QUE HAN SIDO SOBREPROTEGIDOS 

 

 

Un 66.1% de la población estudiantil, consideran que han sido muy sobreprotegidos por sus 

padres. Este alto y alarmante porcentaje, advierten que estas personas que fueron 

sobreprotegidas, el día de hoy,  tiene dificultades para la toma de decisiones, no saben 

afrontar la competencia y son inseguros porque esperan afuera de sus hogares, la misma 

protección que recibieron de sus padres. Tampoco es de extrañar que este 66.1% de los 

estudiantes pueden ser adultos  dependientes de su pareja, sus amigos o sus colegas.  
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GRÁFICO N°3 

PORCENTAJE DE AMIGOS Y FAMILIARES SOBREPROTEGIDOS 

 

 

El 50.3% de la población dicen conocer pocos amigos o familiares que hayan sido 

sobreprotegidos. Es un tanto difícil lograr distinguir a una persona que ha sido 

sobreprotegida, es más, como se ha mencionado, la mayoría de las características causadas 

por la sobreprotección, no necesariamente se encontrarán marcadas en estos individuos. Por 

esto se dice que es algo subjetivo, pero estas son posibles características por la 

Sobreprotección: 

 • Miedos y conductas de inseguridad. 

• Dejarse manipular, poca iniciativa, pasividad: A la larga, esto también puede 

llevarle a un desinterés por las personas y las relaciones sociales. 

• Por otro lado, el haber crecido con escasos límites educacionales y obteniendo 

fácilmente todo lo que se ha deseado, puede implicar que en la edad adulta el individuo 

afectado, no sepa dar valor a las cosas, ni tolere la frustración, reflejandose conductas algo 

egocéntricas y poco empáticas. 
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RAZONES POR LAS QUE SE CREA UN PADRE SOBREPROTECTOR 

  

Al preguntar  ¿Por qué razones cree usted que se crea la Sobreprotección Infantil por parte 

de los Padres de Familia? Se tiene como respuesta a esta interrogante, que las primeras tres 

razones a considerar por las que un Padre de familia tiende a ser un sobreprotector son las 

siguientes; en primer lugar, con un 80.1% los estudiantes creen que el miedo al entorno es 

el factor más importante, en segundo lugar, se encuentra que con un 45.1% los alumnos, 

creen que es por falta de confianza que los padres tienden a ser sobreprotectores con sus 

hijos y por último se encuentra que con un 36.3% los estudiantes consideran que el carácter 

dominante influye para que se dé este tipo de conducta.  

 

 

 

 

POSIBLES EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

 

Se encuentra ante la siguiente interrogante; ¿Cuáles cree usted que pueden ser los posibles 

efectos producidos por la Sobreprotección en los niños? El porcentaje de estudiantes que 

consideran que cada uno de los efectos seguidamente mencionados son producidos cuando 

un individuo es sobreprotegido por sus familiares, con un 56.5% se encuentra en primer 

lugar, la timidez, en segundo lugar la dependencia excesiva con un 56% , con un 54.1% la 

dificultad para la toma de decisiones se ubica en el tercer lugar, el efecto que se encuentra 

en cuarto lugar está, la inseguridad en sí mismos con 52.3% y por último se encuentra que 

con un 50.3% se considera que la dificultad en el desarrollo Social es el efecto que menos 

afecta. Sin embargo, se señala que estos posibles efectos, son algo que no existen a ciencia 

cierta, en realidad es algo subjetivo. Puede suceder que estos efectos se den en hijos de 

padres no sobreprotectores. 
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GRÁFICO N°6 

GÉNERO QUE TIENE LA TENDENCIA A SER MÁS SOBREPROTECTOR 

 

 

Nótese que en este gráfico, la población estudiantil considera que quién tiende a ser más 

sobreprotector en la familia es la mujer, con un 56.4%. En el sitio (EducarChile, 2013), la 

terapeuta familiar Eliana Carmona, explica que este actuar puede darse en situaciones en 

que las madres “han tenido problemas en el embarazo o se trate de un hijo nacido 

prematuramente o con alguna complicación al nacer, entonces los padres sienten que tienen 

que cuidarlos demasiado para que puedan sobrevivir”. Carmona agrega que también hay 

“madres que son muy ansiosas y que temen que pueda ocurrirles algo a sus hijos, por 

experiencias anteriores o porque se juntan con otros padres aprehensivos”. Esta ansiedad es 

de alguna forma transmitida a los hijos y por esta razón vemos que de forma evidente, ellos 

cargan con esta misma ansiedad, negatividad y temor porque les ocurra algo en cualquier 

momento y lugar. Por desgracia esta es una actitud frecuente en muchas familias. Para 

evitar que eso ocurra, Virginia Urrutia recomienda: “Cuando el padre se reconoce 

sobreprotector, debe encauzar al niño hacia un proceso de individuación progresivo, donde 

pueda ir definiendo lo que le gusta y lo que le cuesta, dejando espacio a la manifestación de 

sus emociones”. 
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GRAFICO N°7 

GÉNERO QUE TIENE LA TENDENCIA A SER MÁS SOBREPROTEGIDO 

 

 

Por otro lado, en este gráfico se tiene como resultado ante la interrogante ¿Quién es más 

propenso a ser sobreprotegido?, es la mujer, dato curioso que ella misma es quien tiende a 

ser de igual forma sobreprotectora, es decir que ella simplemente copia en su adultez un 

patrón de conducta al cual ella misma ha sido sometida desde su niñez. También se 

encuentra en el sitio (EducarChile, 2013) que la sobreprotección es adoptada con la 

intención de evitar a cualquier costo el sufrimiento de los hijos. La madre acaba realizando 

todo por el niño y, pensando que lo está ayudando, más acaba haciéndole un gran mal. "El 

hijo crece pensando que todo lo que quiere puede conseguir. Cuando surgen las primeras 

dificultades, el adolescente o el adulto que fue sobreprotegido en la infancia no sabe cómo 

actuar. Ansiedad, timidez, tiranía y des preparo delante de la realidad son las características 

de quien paso por la sobreprotección en la infancia. Existe una dificultad en lidiar con lo 

nuevo y de establecer amistades, esta inseguridad y ansiedad acaban reflejándose también 

en la adquisición de vicios. En casos más extremos, una crianza sobreprotectora puede 

culminar en el pánico y en trastornos obsesivos compulsivos en la persona. 

 

 

55.6% 

6.8% 

37.7% 

La mujer

El hombre

Ambos



La Sobreprotección Familiar 

42  

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS INDIVIDUOS SOBREPROTEGIDOS 

 

Al consultar, ¿Qué características cree usted que tienen las personas que fueron 

sobreprotegidas? , se encontró que las características que más se pueden notar en una 

persona que fue sobreprotegida en su niñez son; la inseguridad en sí mismos con 58.3%, 

Indecisos al tomar decisiones con un 48.2%, la falta de Confianza hacia los demás con un 

40.7%,  por otro lado, con un 37.8%  las personas que fueron sobreprotegidas no asumen 

responsabilidad de sus actos, también se cree que, tienden a ser sobreprotectores con un 

29.5%, manipuladores con un 23.8% , depresivos con un 19.9%, controladores 17.6%, 

negativos con un 17.4%, y pesimistas con un 15.8%.  La Sobreprotección en los individuos 

causa un impacto negativo debido a tantos cuidados excesivos de parte de los padres hacia 

sus hijos les causa bajo rendimiento escolar ya que ellos no pueden desarrollar su propia 

personalidad, su aprendizaje está limitado porque necesita la colaboración de otros 

miembros que tienen que intervenir en el desarrollo psicosocial, personal, emocional y 

educativo de los individuos y también les afecta en su entorno social debido a que les afecta 

en el aspecto emocional lo que provoca una tendencia a aislarse como respuesta a un 

sentimiento o vivencia de inseguridad, fragilidad y vulnerabilidad este aislamiento puede 

llevarle a estar a la defensiva ante el temor de ser agredido, suelen tener falta de iniciativa 

como secuela de un cierto estado latente depresivo esto puede dar lugar muchas veces a que 

el niño se manifieste con una conducta tranquila y no presente  problemas de disciplina. 
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GRÁFICO N° 9 

LA SOBREPROTECCIÓN COMO PROBLEMA SOCIAL 

 

Nótese que ante la interrogante ¿Considera usted que la sobreprotección es un problema 

social? La población estudiantil de la UPNFM, consideran que, con un 49.7% la 

Sobreprotección es siempre una problemática social. En el sitio (EducarChile, 2013), se 

menciona que la sobreprotección es considerada como un factor de vulnerabilidad de 

muchas dificultades emocionales en la vida adulta ya que viven frecuentemente con 

miedos, les cuesta relacionarse con las demás personas, son personas inseguras al 

enfrentarse a situaciones complejas se sienten desprotegidos en su vida porque a lo largo de 

los años no han aprendido a cómo solucionar sus problemas ellos mismos  y tienen que 

aprenderlo cuando ya son adultos y han pasado una serie de experiencias negativas de las 

que mayormente se han culpado a sí mismos y eso les causa depresión por  su bajo 

autoestima y auto concepto ya que se sienten que son incapaces de lo que ellos puedan 

realizar o llegar a ser felices, por lo general son personas que buscan siempre la aprobación 

de sus padres o de las demás personas por miedo a equivocarse. 
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GRAFICO N°10 

RECURSOS A UTILIZAR EN CASO DE SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 

 

 

Según el criterio de los estudiantes de la UPNFM, entre los recursos que deberían utilizarse 

en caso de Sobreprotección Infantil el dialogo entre padres e hijos es el más importante, con 

un 57.3%. Según el sitio (EducarChile, 2013), uno de los consejos que los padres de familia 

deben hacer es hablar con sus hijos o con las personas en general, con la verdad, nunca 

intentando ocultar algo por miedo a que el otro sufra o se enoje, esto solo postergara un 

aprendizaje emocional. Se puede no decir cosas que se no es indispensable que lo sepa el 

niño o niña. Pero cuando se trata de enfrentar al niño a sus propios problemas y situaciones 

debe hacerse con cariño y empatía, pero mostrando al niño las cosas como son. En el caso 

de los adultos, siempre es mejor hablar con honestidad. 
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GRAFICO N°11 

LA SOBREPROTECCIÓN EN EL AMBITO EDUCATIVO 

 

 

Es de suma importancia que los docentes consideren que la Sobreprotección también afecta 

en gran manera a los individuos en el ámbito educativo. Ahora bien, los estudiantes creen 

que la Sobreprotección  algunas veces puede afectar a los individuos y es aquí donde se ve 

reflejado el poco conocimiento que se tiene acerca de esta problemática. (Véase resultados 

de gráfico 1). El centro educativo debe ser un recurso que apoye al niño, potenciando el 

desarrollo no sólo de habilidades académicas, sino también, de destrezas sociales, afectivas, 

cognitivas entre otras, que favorezcan el desarrollo de su autonomía y ayuden a convertirlo 

en un ciudadano de pleno derecho en la sociedad en la que le ha tocado vivir. A su vez, a 

esta difícil tarea se suma la necesidad de apoyar a la familia en el proceso de aceptación de 

las características reales del hijo o hija que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo. En la definición de esta doble función de apoyo al niño y a las familias por parte 

del centro educativo, la complementariedad de los dos contextos en los que se desenvuelve 

el niño; familia y escuela, se convierte en una prioridad entre el entorno familiar y el 

educativo está en parte determinada por el hecho de que el recurso de atención a la infancia 

responda a las necesidades de las familias.   
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EFECTOS CAUSADOS POR LA SOBREPROTECCIÓN  

 

Se tiene como resultado según la opinión de la población, que algunos efectos que pueden 

ser causados por la Sobreprotección Familiar y que afectan en el ámbito educativo son: 

La falta de Iniciativa, con 54.4%;  El egocentrismo, con 42%;  El sentimiento de inutilidad, 

con 39.6%; un 33.2% consideran que las dificultades de aprendizaje, y por último El mal 

desarrollo de habilidades motoras, con 36.3%. Ahora bien en el marco teórico, se menciona 

que la complejidad de la realidad actual se le escapa y esto repercute en la vida del niño, 

conllevando a problemas escolares y familiares que surgen en la realidad diaria: desinterés, 

falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., que no 

se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o a los alumnos, de 

manera independiente como “compartimentos estanco”, sino que la interacción de todos 

ellos es la que propicia esta situación.   
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GRAFICO N°13 

ROL DEL DOCENTE CON RESPECTO A LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 

 

Ante la pregunta ¿Podemos como educadores apoyar ante cualquier caso que se nos 

presente de un niño(a) sobreprotegido en nuestros espacios educativos? En el artículo “La 

sobreprotección de nuestros hijos y sus efectos” en el sitio (Psicoglobalia) se encuentran 

algunos consejos prácticos que los docentes pueden poner en práctica en sus espacios 

educativos: 

 Hay que dejar que el niño o la niña se enfrente a las dificultades y a los problemas, 

para hallar la solución por sí mismo. 

 Hay que tratarle de acuerdo a su edad. Es importante que el docente observe  lo que 

hacen la mayoría de los niños a su edad.  

 Es adecuado darle oportunidad para relacionarse con otros, de pasar algún tiempo 

sin la presencia de los padres y de sus maestros, claro está, dependiendo de la edad. 

El niño o niña, debe aprender a relacionarse con otros niños que tenga perspectivas 

distintas a las de los padres. 

 Debemos ayudarle cuando lo necesite, pero no solucionarle siempre los problemas. 

Ellos deben aprender por sí mismo a buscar las soluciones o los apoyos necesarios. 
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 No hay que ahogarle con preguntas y un control estricto, se le debe dejar un cierto 

margen, un espacio para su intimidad. 

 En el salón de clase debe haber límites, reglas establecidas y rutinas claras, no se le 

debe dar al niño(a) todo lo que pida. Debe aprender que las cosas requieren un 

esfuerzo para conseguirlas. 

 Hay que aceptar al niño tal y como es, con sus virtudes y con sus limitaciones. 

 

Está claro, después de leer esto, que ni permisividad ni sobreprotección. El difícil arte de 

educar consiste en saber conjugar sus temores con sus aspiraciones, teniendo siempre en 

cuenta los deseos e intereses de los niños. 

 

 

 

MEDIOS INFORMATIVOS ACERCA DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Ante la interrogante ¿Para tener más conocimiento acerca de la sobreprotección infantil que 

sugiere?, los estudiantes opinan que los medios informativos que pueden utilizarse para 

capacitar a los estudiantes de la UPNFM, son  las Charlas educativas con un 71.5%, 

Talleres con 55.2% y Folletos con un 33.7%.  Es de suma importancia considerar estos 

resultados ya que como se mencionó anteriormente los estudiantes tienen muy poca 

información acerca de esta problemática y estos son medios informativos que pueden 

ayudar a que en forma eficaz y eficiente se pueda obtener más información acerca del tema.  

 

Por ultimo cabe mencionar que otros de los medios informativos sugeridos por los 

estudiantes para la difusión de este tema son: Videos Educativos, Redes Sociales, Ayuda 

Psicológica, Consejería familiar, Educar a los Padres 
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GRAFICO N°15 

IMPACTO DE LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

 

 

Y en la última pregunta del instrumento de investigación que cuestiona que tipo de impacto 

tiene la Sobreprotección en los Infantes, encontramos que un 79.6% respondió que ésta 

tiene un impacto negativo, tal y como se ha venido estudiado acerca del caso.  Y reflejado 

se encuentra que debido a la poca información que tienen los estudiantes de la UPNFM, 

acerca de este tema, el 11% cree que éste tiene un impacto negativo y otro 9.4% considera 

que no tiene Ningún impacto en los individuos que se enfrentan ante este tipo de entornos, 

de ser sobreprotegidos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

A continuación se darán a conocer las conclusiones realizadas como grupo de 

investigadores, en base a los resultados dados en esta investigación: 

 

 Se determinó que los estudiantes de la UPNFM, tienen muy poca información en 

cuanto al tema de “La Sobreprotección Familiar”. Sin embargo con la poca 

información que tienen, es alarmante que un 66.1% de la población estudiantil, 

dicen haber sido muy sobreprotegidos por sus padres. 

 

 Las razones por las que se crea la Sobreprotección, es debido a que los padres de 

familia presentan cierto miedo al entorno con un 80.1%, falta de confianza con un 

45.1% y el carácter dominante con 36.3%, los que influyen para que se de este tipo 

de conducta dentro de las familias. 

 

 Estadísticamente la persona que ha sido sobreprotegida en su niñez, presenta las 

siguientes características; con un 58.3% inseguridad en sí mismos, son indecisos al 

tomar decisiones con un 48.2%, tienen falta de Confianza hacia los demás con un 

40.7%, no logran asumir responsabilidad por sus actos con un 37.8%, tienden a ser 

sobreprotectores con 29.5%, manipuladores con 23.8%, depresivos con 19.9%, 

controladores con 17.6%, negativos con un 17.4% y pesimistas con 15.8%.    

 

 Según los resultados de dicha investigación, la población estudiantil considera en un 

79.6% que la Sobreprotección causa en los individuos un impacto negativo, debido 

a tantos cuidados excesivos por parte de los padres hacia sus hijos, esto causa un 

bajo rendimiento escolar, ya que ellos no pueden desarrollar su propia personalidad 

y su aprendizaje está limitado porque necesitan la colaboración de otros miembros 

que tienen que intervenir en el desarrollo psicosocial, personal, emocional y 

educativo de los individuos.  
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CAPÍTULO VI. 

 RECOMENDACIONES 

El sobreproteger excesivamente a los niños(as), causa un grave problema cuando estos 

llegan a su edad adulta y tienen que enfrentarse solos a la vida por lo cual se darán algunas 

recomendaciones para evitar esta problemática, en relación a: 

 

1. Aprendizaje: Fomentar que aprendan por sí mismos, preguntarles sus opiniones 

acerca de lo que ellos creen o una decisión que deban tomar o cualquier situación, 

de esta forma aprenderán a hacerlo por si solos. 

 

2. Obligaciones: Si el niño(a) no quiere enfrentarse a un nuevo aprendizaje, hacerle 

conciencia que no es opcional, que aunque no le guste tendrá que hacerlo. 

 

3. Deporte: Animarles a que practiquen nuevos deportes o actividades que le 

supongan cierto esfuerzo, constancia, y rutina eso también les ayudará. 

 

4. Sociabilidad: Lograr que el niño(a) haga actividades con otros niños en las que los 

adultos no tengan mucha participación.  

 

5. Relación padre e hijo: Los padres deben tener buenos lazos afectivos hacia sus 

hijos así como una efectiva comunicación.  

 

6. Relación alumno y docente: El maestro debe brindarles la confianza necesaria a 

sus alumnos para que ellos pueden acudir a ellos y contarles cualquier problema que 

se les presente en el ámbito educativo. 

 

7. Relación padre y docente: Ambos deben manejar una buena comunicación para 

que así, se les pueda brindar una mejor ayuda en cualquier situación que se presente 

o si el maestro observa un comportamiento extraño en el alumno, él pueda con 

confianza comentarlo con el padre de familia. 

 



La Sobreprotección Familiar 

52  

 

CAPÍTULO VII 

PROPUESTA  

De acuerdo a la investigación acerca de la Sobreprotección Familiar, se plantea la siguiente 

propuesta con el objetivo de que tanto los estudiantes de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán, puedan obtener más información acerca de dicho tema, así 

como otros educadores. 

 

Se sugiere a las autoridades de la UPNFM, tomar cartas en el asunto ya que como futuros 

docentes es necesario que se tenga información acerca de dicho tema, para que así se 

preparen de forma integral a los estudiantes. Por esta razón es importante se deban realizar 

charlas de orientación acerca de “La Sobreprotección Familiar”, dirigido tanto a los 

estudiantes, como a los docentes, teniendo como objetivo aumentar el conocimiento acerca 

de esta problemática que se presentan en los espacios educativos. 

 

Es considerable que la UPNFM, preparen a sus estudiantes con el fin, que ellos mismos 

puedan ser quienes impartan charlas especializadas en conferencias de padres, en las 

instituciones educativas donde se desarrollen como profesionales y de esta forma los padres 

de familia, puedan aprender sobre las etapas y procesos que sus hijos van experimentando a 

través de toda la vida escolar, los distintos valores y las formas en que pueden motivarlos 

en sus hogares.  

 

Estas Charlas pueden ser programadas y debidamente planificadas en la clase de 

Orientación Educativa. 

 

ESTRUCTURA DE LA CHARLA: 

Estas charlas de Orientación, pueden tener una duración de 3 horas aproximadamente. El 

tiempo puede ser distribuido de acuerdo a la siguiente estructura (es importante tener en 

cuenta que el tiempo asignado a cada punto es relativo y puede depender del tema, así 

como de la dinámica grupal que se aplique) 
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CHARLA “LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR” 

 Asistencia: al inicio de la charla los estudiantes deben firmar un listado de 

asistencia. 

 Introducción: se hace entrega de material informativo relacionado al tema. Además 

se introduce, en referencia a las características generales del tema). 

 Charla: Se hace una explicación del marco teórico expuesto en el texto y se 

ejemplifica con los casos observados en la institución o en el hogar. Esta charla 

puede estar a cargo por uno de los docentes especialistas en el tema. 

 Receso: de un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. (Ofrecer un coffee break, 

puede ser opcional) 

 Película: Para esta actividad se puede elegir una película infantil que refleje muy 

bien el pensamiento de los niños en relación al tema de la charla. Dependiendo del 

tiempo disponible, se puede proyectar la película completa o se escogen solamente 

fragmentos importantes. 

 Reflexión en Grupos: Al finalizar la película, se pueden formar grupos, 

entregándoseles un trabajo que debe ser desarrollado en forma grupal. Este puede 

ser un momento importante, ya que esta puede ser la oportunidad para que los 

padres se conozcan y puedan intercambiar experiencias de vida, siempre y cuando 

sean relacionadas al tema expuesto. 

 Conclusiones y cierre: A este punto se escoge un representante de cada grupo para 

que puedan exponer las conclusiones de las actividades anteriores y sus reflexiones 

acerca del mismo. Posteriormente el o los docentes expositores, pueden hacer un 

cierre sobre el tema, relacionando las experiencias compartidas por los estudiantes y 

el material informativo entregado al inicio.  

 

Como ejemplo de la película, se sugiere: Buscando a Nemo, la cual muestra un ejemplo 

claro de Sobreprotección y de las consecuencias que trae la sobreprotección y cuál es el 

impacto que produce en los niños(as), como les afecta en su vida cotidiana. Esta podría ser 

la estructura a seguir tanto de una Charla o Taller Orientativo, que puede ser utilizado tanto 

para aumentar el conocimiento acerca del tema en los estudiantes. 
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ANEXOS 

Cuadro para la evaluación y priorización de ideas de investigación para posteriormente 
convertirlas en Temas y Problemas de Investigación 

 
Autor: Dr. Russbel Hernández Rodríguez. Tegucigalpa, Honduras. 2014 
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Idea 1: 
Bullying 
 
 
 
 

UPNFM III 
Período 
2014 

3 3 3   2 2 3   2 3 3   2 2 2   2 3 3   3 2 3   4
6 

Idea 2: 
La  
Sobreprotección 
Familiar  
 
 
 
 
 
 

UPNFM III 
Período 
2014 

2 3 3   2 2 3   2 3 3   3 3 2   2 3 3   3 3 3   4
8 

Idea 3: 
 
El Estrés  
 
 

UPNFM III 
Período 
2014 

2 3 3   2 2 2   2 2 2   2 2 3   3 3 3   2 2 3   4
3 

 
 
Idea 4: 
 
 
 

                                 

 
Idea 5: 
 
 
 
 
 

                                 

Nota:  Valorar cada criterio de acuerdo a la escala siguiente: 1: Ningún(a); 2: Poco(a); 
3: Mucho(a)  

E1, E2, E3, E4, E5: Estudiante 1, Estudiante2, Estudiante 3, Estudiantes 4, 
Estudiante 5 
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ÍNDICE DEL MARCO TEÓRICO 

 

1.   Conceptualización “La Sobreprotección Familiar” 

 

2.   La Familia y la Sobreprotección. 

 2.1 Razones por las que ocurre la sobreprotección. 

 

3.  Posibles efectos de la Sobreprotección Familiar. 

 3.1  El peligro de la Sobreprotección. 

 3.2  Características de la sobreprotección infantil en la vida adulta. 

 3.3  Impacto Psicológico en los individuos a nivel de su desarrollo Social. 

 

4. La Sobreprotección en el ámbito educativo. 

 4.1 Factores que afectan el desarrollo integral del individuo. 

 4.2 Los Padres y la Calidad Educativa. 

 

5. Orientaciones para evitar la sobreprotección familiar  

 5.1 ¿Cómo disminuir esa sobreprotección? 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

SELECCIÓN DE AULAS 

Hora 7:00-8:00a.m. 

Edificio: 11 Artes  (N° Asignado 6) 
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Piso: N° 3 

 

 

Aula: N° 304 
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Hora 8:00-9:00 a.m 

Edificio: 5 Generales/ Matemática (N° Asignado 2) 

 

 

 

Piso: 3ero 
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Aula:  N° 309  

 

 

Hora 9:00-10:00 a.m. 

Edificio: N° 5 Generales/Matemática (N° Asignado 2) 
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Piso: 1ero 

 

 

 

Aula: N° 105 
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Hora: 10:00 – 11:00 a.m. 

Edificio: N° 7 Inglés /Administración/ Educ. Preescolar/ Orientación ( N° Asignado 3) 

 

 

 

Piso: 2do  
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Aula: N° 205 

 

 

 

Hora: 11:00 a.m -12:00 p.m. 

Edificio: N°13 ( N° Asignado 5) 
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Piso:  3ero 

 

 

 

Aula : 304 
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Hora: 12:00- 1:00 p.m. 

Edificio: N°9 Tec/ Industrial ( N° Asignado 4) 

 

 

Piso: 2do  

Aula:  207 

 

 



La Sobreprotección Familiar 

66  

 

Hora: 1:00-2:00 p.m. 

Edificio: N°7 Inglés/ Administración/ Educ. Preescolar/ Orientación  (N° Asignado 3) 

 

 

 

Piso: 4to 
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Aula: 408 

 

 

 

Hora: 2:00-3:00 p.m. 

Edificio: N° 9 Tec/ Industrial ( N° Asignado 4) 
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Piso:  2do 

Aula: 205 

 

 

Hora: 3:00 – 4:00 p.m  

Edificio: 11- Artes (N° Asignado 6)
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Piso:  3ero 

 

 

Aula: 304 
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Hora 4:00 -5:00 p.m 

Edificio: 4- CUED ( N° Asignado 7) 

 

 

Piso: 3ero 

Aula: 301 
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Hora 5:00 – 6:00p.m 

Edificio: 11- Artes ( N° Asignado 6) 

 

 

Piso: 4to 
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Aula: 401 

 

 

 

Hora 6:00 – 7:00 p.m 

Edificio: 7- Inglés/ Admn/EducPreesc./Orient. 
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Piso: 4to 

 

 

 

Aula: 402 
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Hora 7:00 – 8:00 p.m 

Edificio: 5 – Generales/Matemática (N° Asignado 2) 

 

 

Piso: 1ero 
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Aula: 103 
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TABLA SELECCIÓN DE LAS AULAS Y SUS RESPONSABLES 

Hora Edificio Piso Aula Responsable 

7:00 - 8:00 a.m. 11 – Artes 3 304 Noelia 

8:00 - 9:00 a.m 5 -  Generales/Matemática 3 309 Linda 

9:00 - 10:00 a.m 5 - Generales/Matemática 1 105 Noelia  

10:00 -11:00 a.m 7 - 

Ingles/Admn/EducPreesc./Orient. 

2 205 Linda  

11:00 - 12:00 p.m 13 3 304 Noelia 

12:00 - 1:00 p.m 9 – Tec/ Industrial 2 207 Noelia 

1:00 -  2:00 p.m 7 -  

Ingles/Admn/EducPreesc./Orient 

4 408 Annie  

2:00 -  3:00 p.m 9 – Tec/ Industrial 2 205 Annie  

3:00 - 4:00 p.m 11 – Artes 3 304 Annie  

4:00 -  5:00 p.m 4- CUED 3 301 Annie  

5:00 -  6:00 p.m  11 – Artes 4 401 Annie  

6:00 - 7:00 p.m 7 -  

Ingles/Admn/EducPreesc./Orient 

4 402 Linda 

7:00 - 8:00 p.m 5 - Generales/Matemática 1 103 Linda 
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TABLA DE CÓDIGOS ASIGNADOS A CARRERAS 

N° CARRERAS 

1 Español 

2 Matemática 

3 Ciencias Naturales 

4 Ciencias Sociales 

5 Educación Preescolar 

6 Orientación Educativa 

7 Educación Especial 

8 Inglés 

9 Turismo 

10 Educación Física  

11 Técnica Industrial 

12 Educación Básica  

13 Ciencias Comerciales  

14 Educación en Seguridad Alimentaria 

15 Educación Administrativa  

16 Artes 
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FOTOGRAFÍAS ENCUESTA PILOTO 
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Universidad Pedagógica Francisco Morazán 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

SECCIÓN “H” 
 

ENCUESTA 
 

Tema: La Sobreprotección Familiar 
 

Objetivo: Analizar la opinión que tienen los estudiantes de la UPNFM sobre la 
sobreprotección familiar. 
 
Instrucciones: Marque con una x /  cada casilla de acuerdo a la respuesta que 
usted considere apropiada a su opinión.  
 

Datos Generales: 
        Género: Femenino                         Masculino                    Edad: ______ años      
        Carrera que estudia: ______________________. 
 
1) ¿Considera  usted  tener  conocimiento acerca de la Sobreprotección Infantil? 

Mucho                         Poco                            Lo  necesario                   Ninguno 
 

                                                          
2) ¿Considera usted que ha sido protegido por sus familiares? 

Mucho                               Poco                            Nada 
 
 

3) ¿Conoce usted ha algún(os) amigo o familiar que haya sido sobreprotegido? 
Muchos                              Pocos                         Ninguno 
 
 

4) ¿Por qué razones cree usted que se crea la Sobreprotección Infantil por parte 
de los Padres de Familia? (Puede marcar más de una opción). 
 
Por  miedo al entorno                 Por ansiedad                       Falta de Confianza 
  

     Por Trastornos Afectivos            Falta de Experiencia           Carácter dominante 
   
     Alguna Enfermedad            Miedo al fracaso                Separación de los Padres 
 
     Carencia de afecto en su niñez             Fueron sobreprotegidos por sus padres  
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5) ¿Cuáles cree usted que pueden ser los posibles efectos producidos por la 
Sobreprotección en los niños? (Puede marcar más de una opción). 
 
Timidez              Dependencia Excesiva          Dificultad en el desarrollo Social 
         

     Inseguridad en sí mismos                          Dificultad para la toma de decisiones 
 
 

6) En su criterio quién cree usted que es más propenso a ser sobreprotector? 
La mujer                                            El hombre                                        Ambos 
                       
  

7) Quién es más propenso a ser sobreprotegido? 
La mujer                                            El hombre                                        Ambos   
                    
 

8) ¿Qué características cree usted que tienen las personas que fueron 
sobreprotegidas?  
(Puede marcar más de una opción). 

   
    No asume responsabilidad de sus actos                     Inseguridad en sí mismos 

 
    Depresivos                Falta de Confianza hacia los demás                     Negativos           
   
    Indecisos al tomar decisiones                        Pesimistas                 Controladores             
 
     Manipuladores                                                              Sobreprotectores     
 

 
9) ¿Considera usted que la sobreprotección es un problema social? 

 
Siempre                                             Casi nunca                                        Nunca 
 

 
10) ¿Según su criterio que recurso se debería utilizar en caso de Sobreprotección 

infantil?  
 
      Ayuda psicológica                 Dialogo entre padres e hijos                      Ninguna 
 
 
11) ¿Cree usted que la Sobreprotección afecta a los individuos en el ámbito 

educativo? 
 
Siempre                                             Algunas veces                             Nunca 
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12) Estos son algunos efectos que pueden ser causados por la Sobreprotección 

Familiar  y que afectan en el ámbito educativo. (Puede marcar más de una 
opción). 
 

Inadecuado desarrollo de la Creatividad                        Sentimiento de inutilidad 
 
Egocentrismo                   Dificultades de Aprendizaje              Falta de iniciativa 
 
 Mal desarrollo de habilidades motoras                                    Ninguna 
 

13) ¿Podemos como educadores apoyar eficiente y eficazmente ante cualquier 
caso que se nos presente de un niño(a) sobreprotegido en nuestros espacios 
educativos? 

 
Siempre                                   Algunas veces                                            Nunca     
 

14) ¿Para tener más conocimiento acerca de la sobreprotección infantil que 
sugiere? 
 (Puede marcar más de una opción). 

  
      Charlas educativas                    Folletos informativos            TalleresEducativos  
 
      Otros: ______________________________________.           Ninguno 

 
15) Considero que la sobreprotección tiene un impacto: 
                 
      Positivo                                      Negativo                                  Ninguno 
 

¡Muchas Gracias! 
¡Que tengas un buen día! 

 


