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RESUMEN 

El presente estudio estuvo orientado a resolver el siguiente problema de investigación: 

¿Qué relación existe entre la sobreprotección de los padres y el desarrollo de habilidades 

sociales en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los 

Honguitos”, Iquitos – 2015?  

El objetivo de Investigación fue: Determinar la relación entre la sobreprotección de los 

padres y el desarrollo de habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 2015. El tipo de investigación fue No 

experimental y se utilizó el diseño correlacional y transversal. La población estuvo 

conformado por 116 niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los 

Honguitos”, del distrito de Iquitos, matriculados en el año escolar 2015. La muestra estuvo 

representada por 88 niños, seleccionados mediante el método por afijación proporcional y 

al azar simple. Para el análisis de resultados se utilizó medidas de resumen (frecuencias y 

porcentajes), medidas de tendencia central (media aritmética).  

La evaluación de la variable: Sobreprotección de padres, permitió concluir que existe un 

mayor porcentaje de padres  de familia que siempre sobreprotegen a sus hijos (61.4%). Un 

menor porcentaje lo hace a veces (29.5%); mientras que un mínimo porcentaje nunca 

sobreprotege a sus hijos (9.1%). La evaluación de la variable: Desarrollo de Habilidades 

Sociales en los niños de cinco años de la muestra del estudio,  permitió llegar a la 

conclusión que existe un mayor porcentaje de niños y niñas que obtuvieron un nivel medio 

de desarrollo de habilidades sociales (52.3%), un menor porcentaje obtuvo un nivel Alto 

(34.1%). Sin embargo, existe un porcentaje importante de niños que obtuvo un nivel bajo 

de desarrollo de sus habilidades sociales (13.65%). 

La aplicación de la prueba estadística no paramétrica de libre distribución de la Chi 

Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α = 0.02, con grado de libertad (g.l.) 4, cuyo 

valor en la Tabla de libre distribución de la Chi Cuadrada es de X2
t = 11.668.  El valor 

calculado permitió observar que asciende a un puntaje de X2
c =  16.664. por lo que se 

concluye que: Existe una relación estadísticamente significativa entre la sobreprotección de 

los padres y el desarrollo de habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 2015, por lo que se aprueba la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

PALABRAS CLAVES: Sobreprotección de los padres - Desarrollo de habilidades 

sociales en niños de cinco años. 
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ABSTRACT 

 

The present study was aimed at solving the following research question: What is the 

relationship between the overprotection of parents and the development of social skills in 

children five years of the Initial Educational Institution No. 162 "The Honguitos" Iquitos - 

2015 ? 

The research objective was: To determine the relationship between the overprotection of 

parents and the development of social skills in children five years of the Initial Educational 

Institution No. 162 "The Honguitos" Iquitos - 2015. The research was not experimental and 

correlational and cross-sectional design was used. The population consisted of 116 children 

five years of Initial Educational Institution No. 162 "The Honguitos" district of Iquitos, 

enrolled in the 2015 school year The sample was represented by 88 children, selected by 

the method by proportional allocation and mere chance. For the analysis of results 

summary measures (frequencies and percentages), measures of central tendency 

(arithmetic mean) was used. 

The assessment of the variable: overprotective parents allowed concluding that there is a 

higher percentage of parents who always overprotect their children (61.4%). A smaller 

percentage does sometimes (29.5%); while a small percentage never overprotect their 

children (9.1%). The assessment of the variable: Social Skills Development in children five 

years of the study sample, allowed to conclude that there is a higher percentage of children 

who obtained an average level of development of social skills (52.3%) , a lower percentage 

obtained a High level (34.1%). However, there is a significant percentage of children who 

received a low level of development of their social skills (13.65%). 

The application of nonparametric statistical test of free distribution of Chi Square (X2) , 

with α = 0.02 level of significance , with degree of freedom (df ) 4, whose value in Table 

Free distribution is Chi Square of X2
t = 11,668 . It allowed to observe the calculated value 

amounting to score X2
c = 16,664. So it is concluded that: There is a statistically significant 

relationship between parental overprotection and development of social skills in children 

five years of the Initial Educational Institution No. 162 “The Honguitos", Iquitos - 2015, so 

that approves the research hypothesis and the null hypothesis is rejected. 

 

KEYWORDS: Overprotective parents - Development of social skills in children five 

years 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta la tesis titulada: “RELACIÓN ENTRE LA SOBREPROTECCIÓN DE 

PADRES Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DE CINCO 

AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 162 LOS HONGUITOS, IQUITOS – 

2015”, con el objetivo de determinar la relación entre la sobreprotección de padres y el 

desarrollo de habilidades sociales en niños de cinco años, de la Institución Educativa 

Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 2015, en cumplimiento del Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana para obtener el Título de Licenciado en 

Educación, especialidad: Educación Inicial. 

 

El estudio consta de seis capítulos a saber: El primer Capítulo, hace referencia al 

planteamiento del problema de investigación, que comprende la descripción del problema, 

formulación del problema, los objetivos de investigación, las hipótesis de investigación, las 

variables y justificación e importancia de la investigación.  

 

El segundo Capítulo, explicita las bases teóricas referidas a las variables de estudio, 

concretamente se hace referencia a los antecedentes del estudio, el marco teórico y el 

marco conceptual. El tercer capítulo, se expone la metodología, en la que se precisa el 

alcance de la investigación, el tipo y diseño de investigación; la población, muestra y 

métodos de muestreo; los procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos; 

y el procesamiento y análisis de datos. En el cuarto Capítulo, se presentan los resultados de 

la investigación en función de los objetivos propuestos. En el quinto Capítulo, se efectúa la 

discusión de los resultados a la luz de los estudios realizados hasta la fecha y se contrasta 

los resultados con las hipótesis de investigación formulados. En el sexto Capítulo, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación; Así mismo, se presenta 

la bibliografía utilizada en la investigación y los anexos aclaratorios. 

 

Se espera que el presente estudio pueda contribuir al mejoramiento de las formas o manera 

de educar a sus hijos como condición básica y fundamental para su desarrollo integral. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Problema de Investigación  

1.1.1. Descripción del Problema de Investigación 

La familia es la primera y más importante institución educadora. Las 

interacciones que en su seno se producen influyen de modo continuo y significativo 

en la vida de sus miembros. La familia como una organización influye con valores 

y pautas de conducta que son presentados especialmente por los padres, los cuales 

van conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, 

valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos (Moreno, 2013: 

26). 

El poder de la familia para formar la conducta, incluyendo la conducta 

asociada al desarrollo de habilidades sociales, tiene su origen en la precocidad con 

la que se manifiesta; la extensión del periodo de tiempo durante el cual los 

individuos reciben estímulos familiares; el fuerte tono afectivo de las relaciones que 

se establecen en el seno de la familia; y el carácter imperativo y paradigmático que 

caracteriza a una buena parte de los estímulos que provienen de los padres hacia sus 

hijos.  

En muchos de los casos los padres llegan a exagerar el cuidado a los hijos y 

sin darse cuenta están cayendo en la sobreprotección lo que tendrá repercusiones 

negativas en el desarrollo normal del niño. La sobreprotección puede darse por 

diferentes causas como por alguna enfermedad que se presente, por la separación de 

los padres, por la migración de uno de ellos y cuando esto sucede los niños quedan 

a cargo de algún familiar como los abuelos y los tíos los mismos que no los 

corrigen adecuadamente, les cumplen cualquier capricho y a veces cuando apenas 

empiezan a llorar los cargan enseguida, les dan de comer en la boca, los visten, los 

llevan al baño incluso les pasan las cosas que ellos quieren y solo lo piden por 

medio de señas, sin dejarlos que pronuncien una sola palabra. (Moreno, 2013: 4) 

Esta situación problemática no es ajena a la gran mayoría de padres de 

familia de instituciones educativas del nivel inicial de la ciudad de Iquitos, en la 
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que se observan casos en los que los padres se regresan tristes al ver que su 

pequeño o pequeña se queda solo e “indefenso/a” y sin saber cómo va a pasar todo 

el día, y los infantes se quedan llorando y se agarran del pantalón de su padre o el 

vestido de la madre y no quieren quedarse en la institución educativa. Con esta 

actitud solo están impidiendo el desarrollo emocional y social de los menores. 

Durante el desarrollo de nuestras práctica pre-profesionales, se ha podido 

constatar, por ejemplo, que dentro del aula existen diferentes motivos por lo que se 

está presentando el problema antes mencionado, ya que el aprendizaje y sus 

modelos poseen esquemas definidos diferentes que se hace referencia en la 

investigación, y personas al cuidado de niños, que tienen la intención de desarrollar 

en el mismo/a habilidades y destrezas que promuevan su integración en el entorno 

social en el que se desarrollan, es decir desarrollen sus habilidades sociales como 

parte de su proceso formativo.  

Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos eficaces en 

las relaciones interpersonales y cuya ausencia puede perjudicar el desarrollo socio 

emocional y destacar problemas de aprendizaje. Nuestra proceso investigativo 

apunta a este tema ya que se comienza a implementar este concepto en el medio 

educativo como consecuencia a las diferentes problemáticas que aquejan a los 

estudiantes de nuestro país. 

Las habilidades sociales han sido poco estudiadas en nuestro país, 

particularmente en el nivel inicial. A esta conclusión se puede llegar luego de haber 

efectuado una búsqueda exhaustiva en diferentes fuentes de información, lo que 

hace necesario profundizar en este aspecto. 

La falta de un desarrollo adecuado de habilidades sociales tiene 

consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. En lo inmediato genera 

situaciones de indisciplina y de violencia escolar que afecta la interacción y el 

aprendizaje de los niños.  

Ya al interior de las instituciones educativas, específicamente de la 

Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, del distrito de Iquitos, se 

observa que al desconocer el problema, las docentes no tienen la formación 

adecuada para intervenir con oportunidad y eficacia, en muchos casos asumen la 

sobreprotección y la carencia de habilidades sociales como algo inherente a cada 

grupo social. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones se propone responder a las 

siguientes preguntas científicas: 

 

1.1.2. Formulación del Problema de Investigación 

1.1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre la sobreprotección de los padres y el 

desarrollo de habilidades sociales en niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 

2015? 

 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

 

1.-  ¿Cuál es el nivel de sobreprotección de los padres en los 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 162 

“Los Honguitos”, Iquitos – 2015? 

 

2.-  ¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades sociales en 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 162  

“Los Honguitos”, Iquitos – 2015? 

 

3.-  ¿Qué grado de relación existe entre la sobreprotección de los 

padres con el nivel de desarrollo de habilidades sociales en 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 162  

“Los Honguitos”, Iquitos – 2015? 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivos General  

Determinar la relación entre la sobreprotección de los padres y el desarrollo 

de habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 2015. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1.-  Identificar el nivel de sobreprotección de los padres en los niños de 

cinco años, de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, 

Iquitos – 2015. 

2.-  Identificar el nivel de desarrollo de habilidades sociales en niños de 

cinco años, Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, 

Iquitos – 2015. 

3.-  Relacionar la sobreprotección de los padres con el nivel de desarrollo 

de habilidades sociales en niños de cinco años, Institución Educativa 

Inicial  N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 2015. 
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1.3. Hipótesis de Investigación 

1.3.1. Hipótesis de Investigación 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la 

sobreprotección de los padres y el desarrollo de habilidades sociales en 

niños de cinco años de la Institución Educativa inicial N° 162 “Los 

Honguitos”, Iquitos – 2015. 

 

1.3.2. Hipótesis Nula 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la 

sobreprotección de los padres y el desarrollo de habilidades sociales en 

niños de cinco años de la Institución Educativa inicial N° 162 “Los 

Honguitos”, Iquitos – 2015. 

 

1.4. Variables de Investigación 

1.4.1. Identificación de Variables 

 

Variables Independientes: Sobreprotección de los padres. 

Variable Dependiente: Desarrollo de habilidades sociales.  

 

1.4.2. Definición conceptual de Variables 

 

Sobreprotección de los padres: Es “proteger o cuidar en exceso”. Se 

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

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

necesidades.  Es el amor manifestado de un modo equivocado.  (Pedrini, 

2006, citado en López, 2013: 7). 

 

Desarrollo de Habilidades sociales: “Es un conjunto de conductas emitidas 

por un individuo en un contexto interpersonales donde se expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos a ese individuo de 

modo adecuado a una situación, respetando esas conductas en los demás, y 

que generalmente resuelve los problemas de situaciones futuras”. (Caballo, 

1986; citado en Franco, Correa y Escalante, 2011: 46) 
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1.4.3. Definición Operacional de Variables 

 

 Sobreprotección de los padres: Es la variable de estudio y para efectos 

de su medición, se ha considerado la siguiente escala valorativa: 

- Siempre (3).  

- A veces (2). 

- Nunca (1). 

 Desarrollo de Habilidades sociales: Es la variable 2 del estudio y para 

efectos de su medición, se ha considerado la siguiente escala valorativa: 

- Alto (31 – 36 puntos). 

- Medio (24 – 30 puntos). 

-  Bajo  (12 – 23 puntos). 

 

1.4.4. Operacionalización de Variables 

 

Variable 

 

Indicadores 

 

Índices 

Escalas de 

medición y 

evaluación 
X: 

Sobreprotección 

de los padres. 

1. Independencia 1.1. No estimulo a que mi hijo (a) 

explore lo que a él/ella le 

interesa.  

1.2. No dejo que mi hijo (a) vaya al 

baño por sí mismo.  

1.3. No confío en que mi hijo (a)  

realizará sus tareas solo (a). 

1.4. No confío en que las maestras 

dejen que se vista y se calce solo 

(a). 

1.5.  No permito que mi hijo (a) tenga 

la libertad necesaria para que 

aprenda a tomar sus decisiones. 

Escala de 

Medición: 

 

 Siempre (3)  

 A veces (2) 

 Nunca (1) 

 

Escala de 

Evaluación 

global: 

 

 Siempre (46-

60 puntos).  

 A veces (36-

45 puntos). 

 Nunca (20-35 

puntos). 

2. Seguridad. 2.1.  No me siento tranquilo (a) que mi 

hijo (a) se quede al cuidado de la 

maestra. 

2.2.  No creo que mi hijo (a) vaya estar 

a gusto con sus compañeros de 

salón. 

2.3.  Necesito saber dónde está y qué 

está haciendo mi hijo en 

momentos que podrían significar 

un riesgo para su salud. 

2.4. Presiento que mi hijo (a) no se 

siente feliz cuando está en la 

Institución Educativa. 

2.5.  No confío que mi hijo (a) se porte 

bien en el aula. 

3. Supervisión. 3.1. Por lo general llego antes que 

terminen las clases. 

3.2. Es necesario estar viendo con 
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quien juega mi hijo (a). 

3.3. Por lo general pregunto qué 

actividades realizarán durante el 

día para involucrarme en ellas. 

3.4. Doy instrucciones constantemente 

a la maestra acerca del cuidado 

de mi hijo (a). 

3.5. Asumo la solución de las tareas 

para que mi hijo (a) cumpla con 

sus responsabilidades asignadas. 

4. Confianza. 4.1.  Considero que la maestra no está 

bien capacitada para cuidar a mi 

hijo (a). 

4.2. Considero que es inadecuado el 

ambiente de la Institución 

Educativa.  

4.3.  Siento que mi hijo (a) está mejor 

en la casa que en la Institución 

Educativa.  

4.4.  No confío en que las instalaciones 

y recursos de la Institución 

Educativa sean suficientes para 

garantizar el cuidado de mi hijo 

(a).  

4.5.  Considero que no hay una buena 

comunicación con las maestras. 

 

 

 

 

Variable 

 

Indicadores 

 

Índices 

Escalas de 

medición y 

evaluación 
Y: Desarrollo de 

habilidades 

sociales.  

1. Habilidades de 

interacción 

social. 

1.1. Presentarse: Se presenta 

espontáneamente a otros niños y 

adultos por propia iniciativa. 

1.2. Dar las gracias: Agradece con 

amabilidad los favores de sus 

amigos o personas adultas. 

1.3.  Integración: Se une con facilidad 

al diálogo o actividades que 

mantienen otros niños. 

1.4.  Pedir permiso: Reconoce cuándo 

es necesario pedir permiso para 

hacer algo y pedirlo a la persona 

indicada. 

1.5. Compartir algo: se ofrece para 

compartir algo que es apreciado 

por los demás. 

Escala de 

Medición: 

 

 Siempre (3)  

 A veces (2) 

 Nunca (1) 

 

Escala de 

Evaluación 

global: 

 

• Alto (46-60 

puntos).  

• Medio (36-45 

puntos). 

• Bajo (20-35 

puntos). 

 

2. Habilidades 

comunicativas 

2.1. Escucha: Presta atención cuando 

los demás plantean sus opiniones. 

2.2.  Expresa: Expresa con propiedad 

lo que piensa y siente. 

2.3. Toma turnos durante la 

conversación: Unas veces habla y 

otras, escucha con atención. 

2.4. Disfruta de a conversación: Sonríe, 
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dice algo agradable en un tono 

amistoso y cordial. 

2.5. Cortesía: Saluda y se despide 

cordialmente de las personas de 

un lugar conocido. 

3. Habilidades 

para la solución 

de conflictos. 

3.1. Reconoce: Identifica situaciones 

que pueden crear conflicto (en el 

hogar, aula, barrio, grupo de 

amigos). 

3.2. Propone: Plantea alternativas 

adecuadas para la solución del 

conflicto. 

3.3. Toma decisiones responsables: 

Analiza detenidamente las 

posibles alternativas y sus 

consecuencias.  

3.4. Valora: Evalúa las alternativas más 

acertadas para resolver el 

conflicto.  

3.5. Ejecuta: Participa activamente en 

las acciones de negociación para 

resolver el conflicto. 

4. Habilidades 

relacionados con 

los sentimientos, 

emociones y 

opiniones. 

 4.1. Expresa asertivamente: Expresa su 

estado de ánimo controlando sus 

emociones. 

4.2. Reconoce: Se da cuenta de los 

deseos y necesidades de los 

demás, identificando sus 

emociones. 

4.3. Menciona halagos para 

compañeros, sus padres, 

maestras, u otras personas 

conocidas. 

4.4.  Con otros niños muestra 

conductas de cortesía utilizando 

frases: por favor, gracias y 

disculpa. 

4.5.  Su hijo(a) sonríe y responde a 

otras personas cuando es 

oportuno. 
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1.5. Justificación e Importancia de Investigación 

 

El presente estudio se justifica desde el punto de vista teórico, práctico, 

metodológico y social. 

 

 Desde el punto de vista teórico, el presente estudio aportará nuevos conocimientos 

sistemáticos en relación a la sobreprotección de los padres y las habilidades sociales 

en niños de inicial cinco años; así mismo, permitirá determinar la probable relación 

entre la sobreprotección de los padres y las habilidades sociales en los niños de 

Inicial cinco años de la muestra del estudio. 

 

Desde el punto de vista práctico, el estudio aportará información valiosa para que 

los directivos implementen acciones de capacitación, talleres y escuela de padres 

con el propósito de disminuir la sobreprotección de los padres hacia sus hijos, que 

permita desarrollar las habilidades sociales en los niños y niñas de la institución 

educativa inicial.     

 

 Desde la perspectiva metodológica, el presente estudio servirá de referente para 

otras investigaciones, en el sentido que aportará instrumentos de recolección de 

datos válidos y confiables que podrán ser administrados en otras instituciones 

educativas de la región y el país, así mismo, sus conclusiones permitirán sugerir 

nuevas líneas de investigación tanto a nivel longitudinal, correlacional, causal o 

cuasi-experimental.  

 

Socialmente, el presente estudio contribuirá a la formación de personas con 

habilidades comunicativas y sociales que sepan desenvolverse dentro de contextos 

socioculturales complejos y cambiantes, que coadyuve a la construcción de una 

sociedad democrática y humana.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes del Estudio 

Con respecto al tema de nuestra investigación, se han realizado algunas 

investigaciones, que a continuación citamos:  

 

López Esparza, María E. (2013). “La sobreprotección de los padres y su relación 

con las  habilidades sociales de  los niños  y niñas de 5 años del Centro Infantil “Pío 

Jaramillo Alvarado”  de la ciudad de Loja - Ecuador.  Periodo lectivo 2012-2013”. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

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

más a sus hijos, el17% que  los padres y el 31% ambos. Un niño y niña que ha 

crecido en un ambiente de excesiva protección y preocupación conlleva a una 

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

esto trae grandes problemas en el futuro de los  niños y niñas, que se manifestará de 

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

de personalidad. 

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

ubica en el nivel Medio, de desarrollo de Habilidades Sociales, el 32% en el Nivel 

Alto y el 30% en el Nivel Bajo.  La sobreprotección es un freno en el desarrollo del 

niño y niña siendo este un gran limitante en el  desarrollo social  habilidad social 

que es el conjunto de comportamiento interpersonales complejos que se ponen un 

juego en la interacción con otras persona 

 

Moreno, S. (2013). “La sobreprotección y sus efectos en el desarrollo del lenguaje 

de los niños de cuatro a cinco años de edad, del centro de educación inicial San 

Vicente Ferrer de la ciudad de Puyo, Cantón y provincia de Pastaza en el año 

lectivo 2012-2013”. Universidad Tecnológica Equinoccial, Sistema de Educación a 

Distancia, República de Ecuador. Tesis previa a la obtención de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación: Especialización Educación Parvularia. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 
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Los padres de familia son los responsables de los problemas generados por la 

sobreprotección lo que tienen una incidencia directa en el limitado desarrollo del 

lenguaje de los niños.  

Los niños en un porcentaje representativo demuestran timidez en los momentos de 

relacionarse con otras personas problema concurrente generado por la 

sobreprotección, lo que traerá problemas en el desarrollo de su personalidad y 

esencialmente en el lenguaje del niño/a (la dislalia es un claro ejemplo).  

 

Reyes Cisneros,  Alba C. (2010). “La sobreprotección de los padres y su incidencia 

en el desarrollo comportamental de los niños y niñas   del primer año de básica de 

la escuela  “trece de septiembre” del Cantón Patate durante el período 2009 - 

2010”. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación,  Carrera: Educación  Parvularia, República de Ecuador. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Los padres de familia consideran la importancia de preocuparse de sus hijos, en ir a 

dejarles en el jardín. Por su parte, las maestras manifiestan que este problema de 

sobreprotección si afecta en el desarrollo del aprendizaje de los niños/as. 

Por otra parte, los maestros sobreprotegen a los niños por la ausencia de los padres 

ya que ellos son abandonados y sin ningún tipo de afecto por parte de sus 

congéneres.  

Finalmente, concluye que los maestros ayudan al cambio de actitud de los niños 

sobreprotegidos. 

 

Calvopiña, M. (2009). Tesis “Efectos que causa la sobreprotección en el desarrollo 

del lenguaje en niños de la Institución educativa Grandes Genios”. La Tesis 

realizada en la provincia Tungurahua Cantón, Ambato – Ecuador, tuvo una muestra 

de 457 niños de la Institución educativa Grandes Genios y el instrumento que 

utilizó en la tesis fue la encuesta cuestionario, y llegó a la siguiente conclusión: 

Mantener informado a los padres de familia sobre los efectos que causa la 

sobreprotección y como incide en el desarrollo adecuado del lenguaje tiene factores 

que pueden ser evitados en el desarrollo de lenguaje, dislalia y retardos en el 

aprendizaje. 
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Herrera, Jorge (2012). “La sobreprotección de los padres en el desarrollo social en 

los niños y niñas de tres a cinco años de edad del Centro de Educación Inicial 

Pueblo Blanco II, Barrio el Carmen durante el año lectivo 2010-2011”, Loja – 

Ecuador, llegó a las siguientes conclusiones: 

El 64% de los padres encuestados manifiestan que no le dejan comer solo a su hijo; 

y los docentes de esta Institución no están suficientemente capacitados para atender 

a niñas y niños sobreprotegidos, por lo cual se debe utilizar la propuesta como 

herramienta metodológica, siendo la guía de actividades lúdicas socializadoras 

entre padres e hijos para solucionar este problema y lograr una integración social 

más adecuada. 

 

Andrade, Mario; Sánchez, Teddy y Solano, Beatriz (2011). En la Tesis “La 

sobreprotección infantil y los problemas de adaptación en los niños y niñas del 

Primer año de educación básica de los Planteles: Unidad Educativa Rosa Serrano, 

Romeo Murillo Pazmiño y Santa Elena, de la ciudad de Machala en el período 

lectivo 2010 – 2011”; Machala – Ecuador, quiénes en una muestra de 354 niñas y 

niños y la administración de una encuesta, llegó a la siguiente conclusión:  

Los niños sobreprotegidos siempre están dependiendo de sus padres, lo cual 

ocasiona que su desenvolvimiento social se vea afectado, tienden a no desarrollar 

sus destrezas y a evitar el contacto físico debido a su limitada seguridad y 

confianza. 

 

Vásquez, Miriam (2007). En su tesis: “La sobreprotección materna y su incidencia 

en el rendimiento escolar en niños y niñas de 6 a 12 años”. La muestra estuvo 

representada por 98 niñas y niños y para el recojo de datos utilizó la encuesta y 

entrevista, llegó a la siguiente conclusión: 

Las actitudes de sobreprotección, especialmente de la madre, inciden directamente; 

en el niño y la niña, dificultando el proceso de aprendizaje escolar, manifestándose 

a través de no querer asistir a la escuela, no querer realizar sus tareas y otras 

actividades porque sabe con certeza que su madre lo va a realizar. 

 

Velásquez C., Carlos; Montgomery U., William; Pomalaya V., Ricardo; Vega G., 

José; Guevara O., William; García P., Pedro y Díaz, Gloria. (2009). “Habilidades 
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sociales y filosofía de vida en alumnos de secundaria con y sin participación en 

actos violentos de Lima Metropolitana”. 

El estudio se realizó en colegios de los conos de Lima Metropolitana, con una 

muestra de adolescentes y preadolescentes escolares de sexos masculino y 

femenino, participantes y no participantes en actos violentos. Los instrumentos 

utilizados se reestructuraron factorialmente, quedando la Escala de Habilidades 

Sociales (EHS) de Gismero en dos factores: Habilidades para enfrentar situaciones 

desfavorables y Habilidades para hacer peticiones oportunas, y el Cuestionario de 

Filosofía de vida (Fv) de Díaz-Guerrero en los factores: Amor adversus Poder (Fv1) 

y el Factor Control Interno adversus Externo (Fv2). El resultado muestra una 

relación baja y positiva entre las variables. En cuanto a la condición de los 

estudiantes sólo se encontró diferencias significativas en Fv1, donde los alumnos no 

violentos orientan su comportamiento por el amor, mientras los violentos por el 

poder. Los preadolescentes presentan un mejor manejo de las habilidades para 

hacer peticiones oportunas que los adolescentes. 

Igualmente su comportamiento se orienta por el amor mientras que los adolescentes 

por el poder. En cuanto al lugar donde viven los estudiantes solo el Factor Fv1 

muestra diferencias, donde lo predominante en el Cono Centro de la capital es el 

poder en comparación con los otros sectores.  

El estudio contó con una nuestra intencional estratificada, compuesta de 675 

alumnos de 17 instituciones educativas (IE) nacionales de los diferentes conos de 

Lima Metropolitana cuyas edades fluctúan entre los 13 y 20 años, de los cuales 341 

no participan en actos violentos y 334 participan en actos violentos, en cuanto al 

sexo 470 fueron varones y 205 mujeres. 

 

Navarra, Rubén Darío (2008). El desarrollo de habilidades sociales ¿determina el 

éxito? 

El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia del programa 

“Aprendamos a ser mejores personas” en el fortalecimiento de las habilidades 

sociales de los niños y niñas del 5º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Ramón Castilla Marquesado” del distrito de Castilla – Piura. 

Se trabajó con una muestra de 80 niños de grado 5, se realizaron encuesta donde se 

preguntaron por el conocimiento y la aplicación de las habilidades sociales. 
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Objetivos específicos: Identificar el grado de habilidades sociales que poseen los 

niños y niñas del 5º grado de primaria de la de la institución educativa “Ramón 

Castilla Marquesado” del distrito de Castilla – Piura 2008.  

Se determinó que los niños del 5° grado 5 de la Institución educativa Ramón 

Marquesado poseen pocas habilidades a nivel de autoestima y en cambio a nivel de 

Asertividad se encuentran en un nivel satisfactorio. Aporte personal: Esta 

investigación aportó una gran información a nivel institucional ya que arrojo 

resultados exactos sobre lo que se debe mejorar en los estudiantes de 5° grado de 

esta Institución a nivel de habilidades sociales. 

 

Coronel M., I.; Márquez A., M. y Reto S., R. (2009). Habilidades Sociales, marzo 

2009, Revista: Habilidades Sociales. 

El objetivo central de esta investigación, fue descubrir el verdadero significado que 

tiene el proyecto “ser mejores personas” teniendo en cuenta el desarrollo social y 

ético que tienen los niños de las institución educativa Ramón Castilla Marquesado, 

obteniendo como resultado un alto nivel en sus habilidades sociales, lo cual los 

hace aptos para participar en una sociedad, donde sean capaz de demostrar 

sentimientos, habilidades de escucha y enfrentarse a sus propios retos. 

La población del presente estudio estuvo conformada por niños y niñas que 

estudian en el quinto grado de primaria y que se hallan divididos en tres secciones 

dentro de la institución educativa “Ramón Castilla Marquesado” del distrito de 

Castilla – Piura, que interactúa en el proceso educativo dentro de la institución.  

Utilizó la técnica de encuesta y guía de observación. Los resultados evidencian que 

los alumnos poseen un alto nivel de habilidades sociales particularmente en 

aquellas referentes a alternativas a la agresión (Pedir permiso, formar algo, ayudar a 

los otros, negociar, utilizar el control personal, defender los derechos propios, 

responder a la amenaza, evitar pelearse con los demás e impedir el ataque físico), 

Esto demuestra cómo los alumnos y alumnas han desplazado los sentimientos por 

evitar las conductas agresivas y ello denota la visión que poseen de este mundo 

violento. 

El aporte que nos deja el anterior trabajo es el modo de evaluación ante todos los 

resultados de los instrumentos utilizados, la encuesta sirvió para elaborar una crítica 

reflexiva ante dicho instrumento. 
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 En el ámbito regional y local:  

 

Luego de la revisión exhaustiva de las fuentes de información y base de datos sólo 

se reportó un estudio relacionado con el tema de nuestra investigación.  

 

Alva Salas, Sulmira (2014). En su tesis titulada: “Sobreprotección de padres y su 

influencia en el desarrollo de habilidades sociales en niños de cinco años, 

Institución Educativa Inicial María Reiche, San Juan Bautista – 2014”, quien en una 

muestra de niños y niñas de Inicial cinco años, encontró que existe un mayor 

porcentaje de padres de familia que ejercen una sobreprotección Alta (48.4%); un 

menor porcentaje realizan una sobreprotección Media (31.3%); mientras que un 

mínimo porcentaje ejerce una sobreprotección Baja (20.3%), respectivamente. 

Asimismo, concluyó que existe un porcentaje significativo de niños de la muestra 

del estudio que obtuvieron un nivel alto (45.3%) de desarrollo de sus habilidades 

sociales; un porcentaje menor obtuvo un nivel Medio (31.2%) y sólo un mínimo 

porcentaje obtuvo un nivel Bajo (23.42%). 

Finalmente, los resultados de la aplicación de la Prueba estadística de la Chi 

Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α 0.05%, con g.l. 4, permiten inferir 

que: que: X2
c =  22.9315  > X2

t = 9.488, por consiguiente llegó a la conclusión que: 

La sobreprotección de padres influye significativamente en el desarrollo de 

habilidades sociales en niños de cinco años, de la Institución Educativa Inicial 

María Reiche, San Juan Bautista – 2014, por lo que se aprueba la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula.  
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2.2.  Marco Teórico 

2.2.1.  Sobreprotección 

2.2.1.1. Definición  

Reyes (2012), precisa que: “La sobreprotección se suele definir como 

proteger o cuidar en exceso a los hijos y puede mantenerse desde los 

primeros meses de vida, hasta el resto de la misma”. 

La sobreprotección como forma absorbente y dominadora de expresión 

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

de pertenencia entre una persona y otra.  

En la tarea de criar a los hijos e hijas comúnmente se comenten errores que 

pueden influir de manera determinante en el desarrollo físico y emocional; 

uno de ellos es “la actitud sobre protectora de algunos padres y madres de 

familia que en nombre del amor pretenden controlar la vida de la persona 

amada, aun cuando se desee lo mejor para ellos (Fernández, 2009: 84) 

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

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

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

necesidades.  Es el amor manifestado de un modo equivocado  (Pedrini, 

2006, citado por López, 2013: 7). 

Se puede afirmar que la sobreprotección es el resultado de una inadecuada 

interpretación de la afectividad; caracterizándose por tratar de evitar la 

mayor cantidad de riesgos y dificultades a la hija o hijo, limitando así sus 

posibilidades de desarrollo. Proteger exageradamente a los hijos e 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 (as) llegan a ser consideradas como 

propiedad de los padres, los crían y atienden en todas sus necesidades y, si 

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

sufrimiento, se sienten con los suficientes derechos para controlarles la 

vida.  
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Este interés por controlar a los hijos y las hijas puede abarcar todo lo que 

hacen o dejan de hacer, es pretender invadir su intimidad y hacer de su 

vida un apéndice, de la vida del padre o madre. 

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

entorpecer el aprendizaje, volviendo niños inseguros y dependientes 

porque no asumen sus responsabilidades, no desarrollan sus 

potencialidades; sus padres hacen todo por ellos y esto tiene como 

resultado que los niños tengan miedo e inseguridad baja autoestima, 

dificultad para tomar decisiones lo cual les lleva a depender en exceso de 

los demás. 

 

2.2.1.2. El niño sobreprotegido 

Proteger demasiado puede traer repercusiones a corto, mediano y largo 

plazo. Los esfuerzos por procurarles a los hijos e hijas todo lo que 

necesitan, ayudarles y ofrecerles un modelo de comportamiento a seguir, 

se transforman en constante preocupación e incluso ansiedad, y ellos se 

ven obligados a crecer también con esos sentimientos.  

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.  

Se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual sea su físico, sus virtudes, 

personalidad, etc.; no hay que obsesionarse con el niño(a); se debe 

enseñarles las cosas que no saben y no hacerlas por ellos, aunque lo hagan 

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

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

los sueños de las madres no cumplidos de pequeñas, ellos (as) tienen sus 

propias ideas y hay que aceptarlas aunque no coincidan con las de sus 

padres; saber que el hijo (a) es capaz de lo que se proponga, animarlo en 

sus intentos y no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación 

como ejercicio diario, escucharles, comprenderles y ponerse en su lugar, 

aunque sus ideas o convicciones sorprendan o no se piense igual; alabar 
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sus virtudes o logros y reconocer sus fallos; fomentar su independencia 

hasta lograr su autonomía; animarlos a demostrar sus sentimientos, sean de 

alegría o tristeza; interesarse en la vida del hijo (a), pero no querer 

controlarla.  

De acuerdo con Moreno (2013: 37-38), los padres piensan que amar es 

hacer el camino más fácil a los hijos e hijas, cuando realmente, además de 

amor, lo que necesitan es:  

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos.  

 Libertad para tomar decisiones.  

 Afirmar las cualidades y aceptar sus limitaciones.  

 Potenciar la creatividad.  

 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo.  

 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 

 

2.2.1.3. Causas de la sobreprotección 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres protectores. Al 

respecto, Barocio (2004), citado por López (2013), sugiere las 

siguientes causas: 

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

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

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

experimentar a ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no 

exigir nada. 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace adoptar 

una actitud sobreprotectora para evitar una repetición. 

 El caso de padres adoptivos que buscan compensar la falta de 

paternidad biológica desviviéndose por el niño. 

 Padres mayores que cumplen la tarea de abuelos regaladores más que 

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

mimos, y todo el tiempo del que disponen. 

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

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

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

lo veo". 

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

un fierro que hay que forjar. 

 

2.2.1.4. Consecuencias de la sobreprotección 

J. Manuel Reyes (2012), afirma que “los niños sobreprotegidos no asumen 

responsabilidades ni desarrollan sus capacidades porque no les dejan los 

mismos padres. Sin embargo, deben observarse concretamente qué 

acciones se deben a la sobreprotección y cuáles podrían considerarse 

normales”. 

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

es que el menor presenta dificultad para resolver problemas que son 

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

sobreprotección es la falta de herramientas para desarrollar estrategias que 

le permitan abordar y resolver los problemas que se le van presentando. 

Pueden llegar a tener otras consecuencias, lo cual dependerá de cada caso 

en particular; entre las más comunes están: 

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

es que el menor presenta dificultad para resolver problemas que son 

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

sobreprotección es la falta de herramientas para desarrollar estrategias que 

le permitan abordar y resolver los problemas que se le van presentando; 

entre las más comunes están: 

1. Sentimientos de inutilidad y dependencia. 

2. Falta de iniciativa propia, creatividad, seguridad y autoestima. 

3. Desinterés por conocer sus talentos y habilidades. 

http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/las-carencias-emocionales-y-los-hijos
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4. Indiferencia por las necesidades del resto de las personas. 

5. Insatisfacción por sus propios logros. 

6. Cierto nivel de egocentrismo y necesidad de atención. 

7. Conductas poco sanas para conseguir sus deseos personales, como la 

manipulación. 

 

Los efectos de la sobreprotección son claros y evidentes: personas 

inseguras, con poca fortaleza, que suelen evitar el esfuerzo y siempre 

buscan a alguien que solucione sus problemas. Sin embargo, el tipo de 

sobreprotección ha cambiado en los últimos 20 o 30 años de una manera 

sutil (Moreno, 2013: 49). 

Anteriormente, se nos sobreprotegía no permitiéndonos ejercer la libertad 

para la cual estábamos preparados, es decir, no nos dejaban hacer las cosas 

que estábamos capacitados para hacer y nos suplían haciéndolas.  

Una vez que nos daban la libertad para realizarlas, nos equivocábamos 

algunas veces por falta de práctica pero luego teníamos éxito y, desde un 

principio, nos hacíamos responsables de las consecuencias de nuestros 

actos. 

En la actualidad, la sobreprotección consiste en no permitir que los niños y 

adolescentes tengan la libertad para realizar cosas para las que están 

preparados, y no permitirles hacerse cargo de las consecuencias.  

Por ejemplo:  

 Los límites no son negociables.  

 Los límites son delimitaciones,  cercos protectores, marcos 

contenedores  

 La conducta sobre protectora de las madres puede retrasar aún más los 

procesos y ciclos del desarrollo que normalmente puedan tener.  

 La sobreprotección puede presentarse por sentimientos de culpa porque 

el niño (a) ha nacido con alguna discapacidad.  

 Las madres sobre protectoras se les dificultan aceptar su temor.  
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 La sobreprotección ejerce una influencia negativa en el desarrollo 

psicológico y motor de estos niños.  

 A los niños (as) sobreprotegidos les agrada que les hagan las cosas (esto 

no significa que no puedan hacerlas por sí mismos) y se pueden 

aprovechar de esta situación.  

 Los niños (as) sobreprotegidos son muy celosos de sus pertenencias y 

de las personas con las cuales han establecido un vínculo afectivo.  

 Cuando un niño (a) es sobreprotegido presenta dificultades en la 

interacción social.  

 Sobreprotección y falta de límites tienen los mismos efectos negativos 

para el niño (a) con discapacidad.  

 

La sobreprotección es el resultado del egoísmo, de conflictos psicológicos 

o de ambos, que afectan el equilibrio emocional de la familia. Y 

referenciales. Son instrumentos para lograr fines.  

Al respecto señala: “Los niños sobreprotegidos que padecieron angustias 

hasta los tres años, la padecieron en función de la angustia de sus madres 

sobreprotectoras”. (Burlingham, 1972: 91) 

Según Szapiro: “La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad que 

el niño precisa para desarrollarse como individuo en toda la extensión del 

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

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

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

resultados de sus propias investigaciones y decisiones.”(Citado por López, 

2013: 7). 

 

2.2.1.5. Los niños sobreprotegidos y la escuela 

Según López (2013: 12).El niño sobreprotegido en la escuela representa un 

caso conflictivo para la maestra, pues al convertirla en su madre sustituta 

la agobia con todo género de preguntas, siempre trata de lograr la reacción 
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de un adulto, no necesariamente afectiva, sino de rechazo.  Les falta 

concentración y atención, no encuentran amigos,  porque siempre están 

ocupados consigo mismos, consideran estos deberes como dificultades 

especiales, son desconfiados y cada vez se alejan más y más de la escuela. 

 

2.2.1.6. Características del niño sobreprotegido 

Los padres sobreprotectores  niegan a sus hijos la oportunidad de explorar 

el mundo por si solos. Están todo el tiempo cuidándolos o corrigiendo su 

comportamiento para así evitarles un tropiezo. Esta excesiva preocupación 

tiene consecuencias sobre la personalidad del pequeño, como los que se 

enlista a continuación.   

 Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para 

relacionarse en la escuela o en grupos sociales en general. 

 Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común 

hacia la mamá. 

 Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

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

eso no sucede se enojan y explotan. 

 Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades 

y no asumen sus responsabilidades. 

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

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

 Los niños sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

separarse de sus padres para ingresar a la guardería o el pre escolar. 

 En ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días 

para hacer menos traumático el cambio. 
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2.2.1.7. Padres sobreprotectores 

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

ningún tipo de libertad o responsabilidad al niño.  

 Padres que  han  recibido  una Educación Autoritaria.-  Algunos de 

estos padres educan de manera sobreprotectora y consienten todo al 

niño porque ellos han recibido una educación autoritaria y restrictiva, 

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

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

vivido, a la permisividad total.  

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

la edad de los padres actuales; esa súper protección lo que esconde 

realmente es una falta de autoridad para no tener conflictos.  Les resulta 

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

quiera sin ponerle demasiados impedimentos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exceso de protección facilitándoles todo para que se haga su vida más 

fácil creyendo que de esta manera pueden llevar una vida normal como 

el resto de los niños. 

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

inseguridad, angustia. y desconfianza, pues carecen de criterios estables 

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

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

conveniencia. 
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 Padres Permisivos.- Generan en sus hijos e hijas: desconcierto, 

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

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

que favorece el individualismo. 

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

inseguridad y temor. Producto de la f alta de protagonismo no tienen 

oportunidad de madurar. 

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

dependencia y agresividad pues se sienten permanentemente 

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

conformismo, obediencia y sumisión. Escaso desarrollo del autocontrol 

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

su comportamiento. 

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

interdependencia, creatividad y desarrollo del autocontrol y de la 

responsabilidad. Al existir posibilidad de participar activamente, 

haciendo y discutiendo, reemplazan la competitividad por la 

solidaridad. 

 

2.2.1.8. Actitudes de los padres sobreprotectores 

Según López (2013: 16-17), las actitudes de los padres sobreprotectores 

son las siguientes: 

 Duerme con él o ella.  

 Le viste y alimenta a su hijo o hija. 

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

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

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

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

 Usan el mismo lenguaje del niño para comunicarse con él. 

 No suelen soportar que sus hijos se enfaden, lloren o pataleen. 
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 Disculpan todos los errores del niño poniendo las culpas en terceras 

personas. 

 Evitan a sus hijos situaciones conflictivas o difíciles.  

 

 

2.2.1.9. Cómo evitar la sobreprotección según dimensiones 

López (2013: 17-19), afirma que los hijos e hijas necesitan ser 

acompañados por los padres en el proceso de desarrollo de sus 

dimensiones fundamentales que les permitan crecer en libertad y 

autonomía. La pregunta es ¿De qué manera? 

Este autor sugiere interesantes medidas para evitar la sobreprotección, 

según dimensiones: 

 

Dimensión Biológica: 

 Aceptarlo con amor sea cual sea su físico. 

 Enseñarle a querer y valorar su cuerpo. 

 Darle la oportunidad de jugar 

 Proporcionarle actividades donde haga uso de sus sentidos 

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

 Dejar que se vista solo.  

 Dejar que los niños grandes ayuden a los pequeños. 

 Permitirle explorar su entorno pero con supervisión. 

 

Dimensión Psicológica: 

 Adaptación y reconocimiento de lo que es realmente 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos 

 Libertad para tomar decisiones 

 Afirmar sus cualidades y aceptar sus limitaciones 

 Potenciar su creatividad 

 Saberse útil y que lo tomen en cuenta 

 Oportunidades de compartir sus sentimientos 
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De esta manera se da prioridad a las necesidades físicas e intelectuales de 

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

desarrollo, de igual manera es necesario promover el desarrollo y 

fortalecimiento de la dimensión espiritual. 

 

Dimensión Espiritual: 

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

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

paciencia e interés para atender sus preguntas e inquietudes.  

Cultivar la libertad.- La libertad permite mantener un equilibrio entre 

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

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

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

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

descubrir lo que Dios quiere para él. Una persona feliz.” (López (2013: 18-

19). 

 

2.2.2. Las habilidades sociales 

2.2.2.1. Definición 

Se define las Habilidades Sociales como «las conductas necesarias para 

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

efectiva y mutuamente  satisfactoria»  (Monjas, 1993: 29).  

Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea 

interpersonal. Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de 

conductas aprendidas. Son algunos  ejemplos: decir que no, hacer una 

petición, responder a un saludo, manejar un problema con una amiga, 

empatizar o ponerte en el lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar 

tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás. (López, 2013: 20). 

Para Vicente Caballo (1993), las habilidades sociales es el "conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 
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individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 

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

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas" 

Expresado de un modo más sencillo y adaptado a las edades más jóvenes, 

se podría decir que las Habilidades Sociales son el conjunto de conductas y 

comportamientos que adquiere una persona para: 

 Tomar decisiones teniendo en cuenta sus propios intereses y los de las 

personas de su entorno. 

 Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 

 Resolver sus propios problemas, comprender a los demás y colaborar 

con ellos. 

En el trabajo sobre Habilidades Sociales en la infancia, junto con las 

habilidades más propias de interacción social, se ha de trabajar también 

otro bloque de habilidades más relacionadas con la autonomía personal, y 

que en las edades más tempranas del desarrollo guardan una muy estrecha 

relación.  

La definición de ambos tipos de habilidades podemos establecerla en el 

siguiente cuadro: 

 

HABILIDADES SOCIALES 

HABILIDADES DE AUTONOMÍA 

PERSONAL 

HABILIDADES DE INTERACCIÓN 

SOCIAL 

Repertorios comportamentales que 

ADQUIERE un niño o una niña para 

resolver por sí mismo los cuidados o 

atenciones que requiere en la vida 

cotidiana y poder colaborar con los 

demás en estas necesidades. 

Conjunto de conductas o repertorios 

Comporta mentales que ADQUIERE 

una persona para relacionarse con los 

demás de manera que obtenga y 

ofrezca gratificaciones. 

Fuente: Tomado de López (2013: 126) 
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Esto supone establecer relaciones de "ida y vuelta" entre la persona y su 

medio, a través de las cuales la persona socialmente habilidosa aprende a 

obtener consecuencias deseadas en la interacción con los demás, tanto 

niños como adultos, y suprimir o evitar aquellas otras no deseadas. 

 

2.2.2.2. Habilidades sociales y desarrollo infantil 

Las Habilidades Sociales constituyen un aspecto fundamental en el 

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

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

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

terreno personal como en el de autocuidado, son condiciones que facilitan 

su crecimiento en otras áreas cognitivas y afectivas: 

 

a) Habilidades Sociales y aprendizaje escolar. 

Las habilidades sociales tienen una relación directa con el rendimiento, 

ya que para que el aprendizaje escolar llegue a ser suficientemente 

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

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

que posea una competencia social adecuada. 

 

b) Habilidades sociales y socialización. 

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

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

van a aprender las normas y reglas sociales en interacción con sus 

pares. En este sentido, las Habilidades Sociales constituyen un factor 

fundamental para conseguir la aceptación de los compañeros y 

compañeras, y formar parte activa en la dinámica del grupo. Por otra 

parte, la agresión y la manifestación de un comportamiento social 

negativo provoca el rechazo del resto de niños y niñas, dificultando al 

niño o niña con problemas de interacción, la posibilidad de relacionarse 

con sus iguales. 
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Todos estos comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, 

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

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

manera, obtiene una respuesta consecuente del mismo que le va a ir 

enseñando a comportarse así en lo sucesivo. Por esta razón es 

importante iniciar lo antes posible el entrenamiento en Habilidades 

Sociales, ya que éstas no mejoran espontáneamente con el paso del 

tiempo, sino que incluso se pueden deteriorar al provocar el rechazo o 

la indiferencia de los compañeros y los adultos significativos. 

 

2.2.2.3. El desarrollo de habilidades sociales en la infancia 

La conducta. 

En términos muy simples, se entiende por comportamiento o conducta 

todo lo que hace un ser humano: 

 

COMPORTAMIENTO   CONDUCTA 

Conjunto de conductas.  Cada una de las unidades de un 

comportamiento. 

 

Por lo tanto, todo lo que hace un sujeto configura sus comportamientos y 

conductas. En este sentido podemos agrupar los comportamientos y 

conductas en motrices, verbales, emocionales, cognitivos, etc. Las 

personas, y por lo tanto los niños y niñas, están emitiendo conductas 

continuamente, siendo casi todas ellas aprendidas, a diferencia de las 

conductas reflejas, que no se aprenden, sino que se producen 

involuntariamente y que aparecen siempre que un estímulo las provoca, 

como por ejemplo estornudar, cerrar los ojos ante un fuerte destello 

luminoso, etc. 

 Importancia del ambiente 

El ambiente es el conjunto de circunstancias que rodean a la persona. La 

familia, su contexto o estrato social, el lugar donde habita y se desarrolla, 

en medio de determinadas ideas, creencias y valores que configuran una 
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cultura determinada, son los principales factores o variables que 

configuran el ambiente. 

La conducta humana está influida y determinada en gran medida por el 

ambiente en que se produce; lo que sucede alrededor de la persona, y 

fundamentalmente lo que ocurre antes y después de que realice cualquier 

conducta, va configurando la manera de comportarse y la forma de ser del 

individuo. Durante la primera infancia el ambiente más cercano al niño y a 

la niña lo configuran la familia y la escuela, por lo que ambos se 

constituyen en los agentes más influyentes y determinantes de su proceso 

de aprendizaje. 

Sin quitar importancia a los factores genéticos y hereditarios que 

intervienen en la configuración del carácter y la personalidad de los 

individuos, lo fundamental en el comportamiento viene dado por el 

ambiente, ya que en él se generan la mayor parte de los aprendizajes. 

Además, el ambiente se puede variar y modificar con el objetivo de 

adquirir conductas que no se han aprendido todavía, y/o desaprender otras 

que no son adecuadas, que perjudican al mismo individuo o a los demás. 

 

2.2.2.4. Las leyes del aprendizaje de la habilidad social 

Ninguna persona, ningún niño o niña nace simpático, triste, desobediente, 

violento, etc., sino que a lo largo de la vida va aprendiendo a ser como es.  

En este aprendizaje hay dos variables implicadas: 

La propia conducta: Lo que la persona hace, dice, piensa, etc. 

Las conductas de los demás: La reacción del entorno ante lo que el 

individuo hace. 

La relación e interacción de ambas variables configuran lo que se conoce 

como Leyes del Aprendizaje. Las más importantes son: 

 

LEYES DEL APRENDIZAJE 

1ª Ley Toda conducta que va seguida de una recompensa, tiende a 

repetirse en el futuro. 

2ª Ley Cuando una conducta no obtiene ninguna recompensa, tiende a 

desaparecer, o se extingue. 

3ª Ley Muchas conductas se aprenden por observación, imitando lo que 

hacen otras personas 
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4ª Ley En determinadas condiciones, las conductas que van seguidas de 

consecuencias desagradables, tienden a desaparecer o extinguirse. 

 

Las habilidades sociales son conductas aprendidas. Un niño o una niña 

poco habilidosa socialmente no son un niño o una niña enfermo o 

desequilibrado, sino simplemente una persona a quien el medio no ha 

proporcionado suficientes experiencias y modelos para aprender dichas 

conductas. 

 

2.2.2.5. La importancia de la actitud de los adultos en el desarrollo de las 

habilidades sociales 

De acuerdo con López (2013), la actitud de los adultos es muy importante 

en el desarrollo de las habilidades sociales. Algunas de las actitudes más 

importantes que los adultos significativos deben tener en cuenta son: 

ofrecer un modelo adecuado a los niños y niñas, valorar los aspectos 

positivos de las conductas de los pequeños, facilitar el entrenamiento en un 

pensamiento divergente, y proporcionar ocasiones que faciliten el ejercicio 

de habilidades sociales. 

a) Ofrecer un modelo adecuado. 

Los   niños   y   las   niñas   necesitan   modelos   correctos para 

aprender adecuadamente. El adulto debe, por lo tanto, comportarse 

habilidosamente y resolver conflictos a través del diálogo, saber 

conversar, desarrollar conductas asertivas, mostrarse receptivo ante los 

demás, expresar de manera adecuada sus emociones, defender sus 

derechos de manera no ofensiva para los demás, etc. 

b) Valorar los aspectos positivos. 

Frecuentemente se utiliza la recriminación con los niños y las niñas 

para corregir los excesos o déficits en habilidades sociales, 

dirigiéndoles mensajes (conductas verbales) como (Álvarez, 1990: 17, 

citado por López, 2013: 132): "¡Es un desobediente, no hay quien haga 

carrera de él!; ¡No sabes defenderte, pareces tonto!; ¡Este niño es 

malísimo!; ¡Lo haces todo mal, no tienes remedio!"; etc. Sin embargo, 

es sabido que para que el niño y la niña desarrollen unas habilidades 
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sociales y consigan un comportamiento social competente, los adultos 

deben cambiar esa actitud negativa o recriminatoria por otra más 

positiva, como: 

 

 Valorar otras conductas alternativas que todos los niños y las niñas 

realizan y que con mucha frecuencia pasan desapercibidas. 

 Mantener una actitud positiva ante cualquier logro del niño, por 

mínimo que parezca. 

 Permitir que el niño o la niña realice las conductas, aunque en un 

principio no lo haga del todo bien. 

c) Facilitar el entrenamiento en un pensamiento divergente. 

 Nuestro entorno cultural genera sobre todo un estilo de pensamiento 

unidireccional, es decir, existe la tendencia a buscar una única solución 

a los problemas y situaciones de la vida cotidiana, sin tener en cuenta 

que en la mayoría de las ocasiones, las soluciones o alternativas pueden 

ser diferentes y múltiples. En este sentido, cuando el adulto anima a los 

niños y a las niñas a elegir la solución que más les convenga entre las 

distintas posibles, les está entrenando en el ejercicio de un pensamiento 

divergente 

 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA: 

"El niño llega a casa enfadado porque le han quitado la pelota". 

Favorece un estilo de pensamiento 

divergente 

No lo favorece 

Padres: 

¿Qué puedes hacer la próxima vez para que 

no te la quiten?... 

♦ ¿Y qué más?... 

♦De todas estas cosas que puedes hacer, 

¿Cuál es la que más te interesa?... 

♦ ¿Cuál crees que te dará mejor 

resultado?... 

Padres: 

♦ ¡Lo que tienes que hacer 

es no llevarte más la pelota! 

Ayudan a que el niño busque soluciones y 

elija aquella que más pueda interesarle. 

Los padres ofrecen la 

solución de manera cerrada 

y negativa. 
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d)  Proporcionar ocasiones facilitadoras de habilidades sociales. 

 Cuando se ofrecen al niño y a la niña experiencias variadas que le 

posibiliten relacionarse en distintas situaciones sociales, se está 

favoreciendo el ejercicio y desarrollo de las habilidades sociales. 

En resumen: 

 Las Habilidades Sociales se aprenden. 

 Es necesario ofrecer un modelo adecuado a los niños y niñas. 

 Valorar todas las conductas positivas. 

 No insistir en lo negativo; no recriminar. 

 Ayudar al niño y a la niña a utilizar un pensamiento divergente. 

 Proporcionarles situaciones variadas de aprendizaje social. 
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2.3.  Marco Conceptual 

 

Actitud: Se define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a 

responder de un modo consistente a un objeto social. (Eiser, 1989)  

 

Aprendizaje: “El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para 

aprender, utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los 

aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, 

lingüístico y económico – productivo”.  (MINEDU, 2009: Pág.18) 

  

 Autoestima: Es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para la 

psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos 

y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. (Diccionario de la Real 

Academia Española) 

  

 Autoridad: Con origen en el vocablo latino auctorĭtas, el concepto de autoridad 

hace referencia a una potestad que logra alguien, a un líder legítimo y a alguien que 

obtiene poderes o facultades sobre un grupo de personas.  

 

 Crecimiento: Es la acción y efecto de crecer. Este verbo, a su vez, hace referencia a 

tomar aumento natural, a producir aumento por añadir una nueva materia o a 

adquirir aumento en sentido simbólico. El crecimiento, por lo tanto, implica un 

aumento del número y del tamaño de las células. El fenómeno se produce gracias a 

la asimilación de los nutrientes: sin nutrientes, el crecimiento es defectuoso o nulo. 

  

 Desarrollo: El desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las 

consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado del 

verbo desarrollar: se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar 

alguna característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto). (Diccionario 

de la Real Academia Española) 

  

http://definicion.de/psicologia
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 Desarrollo infantil: Es el proceso que vive cada ser humano hasta alcanzar la 

madurez. Incluye una serie de cambios físicos, psicológicos y culturales que se 

encuentran repartidos en las diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento hasta 

el momento en el que el individuo deja la infancia. Dentro de cada sociedad existen 

condiciones que se consideran propias de todos los niños de esa sociedad en etapa 

de desarrollo.  En el desarrollo infantil tanto los aspectos físicos como psicológicos 

son indisociables del proceso, están íntimamente relacionados y pueden afectarse 

mutuamente. (Diccionario de la Real Academia Española) 

 

 Habilidad: El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 

La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

(Diccionario de la Real Academia Española) 

 

 Habilidades sociales: “Es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

un contexto interpersonales donde se expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos a ese individuo de modo adecuado a una situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas de 

situaciones futuras”. (Caballo, 1986, Pág. 6) 

 

Manipulación: Es la acción y efecto de manipular (operar con las manos o con un 

instrumento, manosear algo, intervenir con medios hábiles para distorsionar la 

realidad al servicio de intereses particulares). (Diccionario de la Real Academia 

Española) 

 

Madre: Es la hembra o mujer que ha parido. El concepto de madre trasciende los 

límites de la biología. Las mujeres que adoptan, sea por infertilidad o por voluntad 

de colaborar con los millones de niños que esperan ansiosos un hogar, también se 

convierten en madres ya que cumplen la misma función que está vinculada a la 

mujer que da a luz. Esto quiere decir que ser madre va mucho más allá del 

engendramiento en sí mismo, sino que incluye cuestiones como el amor, el cuidado 

y la atención. (Diccionario de la Real Academia Española) 

 

Padre: Es un varón o macho que ha engendrado o que ha adoptado una función 

paternal. Esto quiere decir que un hombre puede convertirse en padre en un sentido 
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biológico o a partir de una responsabilidad social y cultural que adquiere al recurrir 

a la adopción. La función del padre, por lo tanto, excede la cuestión meramente 

biológica o la reproducción. Se trata de una figura clave en el desarrollo de un niño 

ya que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de su 

crecimiento. (Diccionario de la Real Academia Española) 

 

Protección: Del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger (resguardar, 

defender o amparar a algo o alguien). La protección es un cuidado preventivo ante 

un eventual riesgo o problema. (Diccionario de la Real Academia Española). 

 

Sobreprotección: se define como “proteger o cuidar en exceso”. Se mantiene el 

instinto de protección de los primeros meses de vida, y no se acepta que las 

criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver sus necesidades.  Es el 

amor manifestado de un modo equivocado.  (Pedrini, 2006, citado por López, 2013: 

7). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Alcance de Investigación 

 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, en la medida que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

(Hernández et al, 2010). El estudio tiene un alcance de investigación correlacional. 

 

3.2.  Tipo y Diseño de Investigación 

3.2.1.  Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo no experimental porque no se manipuló 

ninguna variable, sólo se remitió a recoger los datos tal como se desarrollaron en la 

dinámica escolar. 

3.2.2.  Diseño de Investigación 

De acuerdo al problema y a los objetivos planteados, se aplicó el Diseño de 

correlacional y transversal, en la medida que estuvo orientado describir de manera 

independiente cada variable de estudio, luego mediante métodos estadísticos de 

correlación se verificó la relación existente entre ellas, y los datos fueron 

recolectados en un solo momento que duró la investigación. El diagrama de este 

diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

 

  

 

  Dónde: 

 

M = Es la muestra del estudio. 

Ox= Es la observación y medición de la variable de estudio 1 (Sobreprotección de 

padres).  

Oy= Es la observación y medición de la variable de estudio 2 (Desarrollo de 

habilidades sociales). 

r= Es la probable relación entre las variables de estudio (1 y 2). 

                         Ox 

 

       M              r 

 

                        Oy 
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3.3.  Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

3.3.1.  Población 

La población estuvo conformada por todos los niños y niñas de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, del distrito de 

Iquitos, matriculados en el año escolar 2015. 

 
Distribución de estudiantes del nivel inicial 5 años – Institución 

Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, año escolar 2015 

 

Cód. Salón N° niños 

1 Azul 24 

2 Rojo 29 

3 Amarillo 34 

4 Turquesa 29 

Total 116 

   Fuente: Nóminas de Matrícula - 2015 

 

3.3.2.  Muestra 

3.3.2.1.  Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra fue calculada mediante la fórmula para 

muestras finitas. 

La muestra fue estratificada proporcional al número total de 

estudiantes por Salón de estudio y se aplicó la fórmula de afijación 

proporcional, para saber cuánto es el aporte de cada estrato a la 

muestra total del estudio.  

 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

 
 
 

Dónde: 

n = ¿? 

N = Número total de la población. 

Z = 1.96 (95 % Nivel de confianza)  

              NZ2  (p) (q) 

n   =    ------------------- 

           (E)2  N + Z2 p q 
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P  = Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50) 

q  = Complemento de p (0.50) 

E = Error 5 % (0.05) 

 

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de 

los docentes: 

 

                (116)(1.96)2  (0.50) (0.50) 

n   = ------------------------------------------------  =  

        (0.05)2 (116) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

 

                        111.4064 

n   = -------------------------------------------  =  

        (0.0025) (116) + (3.8416) (0.25) 

 

               111.4064                 111.4064 

n  = ---------------------------  = ----------------  = 88 

            0.29 + 0.9604      1.2504 

 

n =  88 estudiantes. 

 

 

3.3.2.2.  Método de muestreo 

Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizará el muestreo 

probabilístico estratificado por afijación proporcional, porque los 

tamaños de los estratos poblacionales de la Institución Educativa 

Inicial N° 162 “Los Honguitos” son diferentes: 

 

 

 

 

En donde: 

fh   = Es la fracción del estrato. 

n    = Es el tamaño de la muestra. 

N   = Es el tamaño de la población. 

Nh  = Es el tamaño de la población en el estrato h 

               n 

fh   =   ------- = KSh 

               N 
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               n 

nh   =   -------*Nh 

               N 

nh  = Tamaño de muestra en  cada  estrato h. 

 

Tenemos que la población es de 116 estudiantes de Cinco años de 

la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, y que el 

tamaño de la muestra es de 88 estudiantes. La fracción para cada 

estrato fh es:   

 

                         

     

     

 

 

 

                                      88      

fh = ------------ = 0.7586 

               116 

 
 

      

 

 

 

Aplicando la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra es: 88 

Estudiantes, los mismos que se distribuyen en forma proporcional 

en la siguiente tabla: 

 

Dónde:  

hi   = Es la proporción según el número de niños. 

Ni  = nh; es el tamaño de la muestra que corresponde a cada salón 

de la Institución Educativa (estratos). 

 

 

 

 

                   n 

Factor   = -----   

                   N 



41 

 

Distribución de la muestra de niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 

2015 

 

Cód. Salón Total Población (fh)= 

0. 0.7586         

Nh (fh) = nh 

Muestra 

(nh) 

1 Azul 24 18 

2 Rojo 29 22 

3 Amarillo 34 26 

4 Turquesa 29 22 

Total N = 116 n = 88 

 

 

Finalmente, para efectos de administración de los instrumentos de 

recolección de datos, los 88 niños y niñas fueron elegidos mediante 

el muestreo aleatorio o al azar simple a fin de dar la misma 

oportunidad a todos los sujetos de participar en el estudio.   

 

3.4.  Procedimiento, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1.  Procedimientos de recolección de datos 

Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicarán los 

siguientes procedimientos: 

a) Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, 

mediante la técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo 

aleatorio. 

b) Diseño de los Instrumentos de recolección de datos y comprobación de la 

validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos, la Prueba Piloto y 

el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 

c) Coordinación con la dirección y profesores de la Institución Educativa de 

la muestra del estudio. 



42 

 

d) Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

e) Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis 

posterior. 

 

3.4.2. Técnicas de Recolección de Datos 

Para la recolección de las variables de estudio, se utilizó la técnica de 

encuesta y el análisis documental. 

 

3.4.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Para recoger los datos relevantes sobre los factores socio-familiares, se 

utilizó un cuestionario de preguntas.  

 

Para recoger los datos referentes a la variable rendimiento académico, se 

utilizó una Ficha de Registro de Notas del Estudiante. 

 

Ambos instrumentos fueron validados por el juicio de expertos, y la Prueba 

de confiabilidad Alpha de Cronbach. (Hernández y otros, 2014) 

 

Los puntajes obtenidos por cada uno de los expertos fueron los siguientes: 

 

Experto Instrumento 1 Instrumento 2 Puntaje 

promedio 

1 0.86 0.85 0.86 

2 0.86 0.86 0.86 

3 0.89 0.87 0.88 

Total 0.87 0.86 0.87 
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3.4.4. Procesamiento y Análisis de Datos  

3.4.4.1. Procesamiento de Datos 

El procesamiento de los datos se utilizó el método tabular, 

mediante el programa estadístico SPSS 20.0 

 

3.4.4.2. Análisis e Interpretación de Datos 

El Presente estudio se utilizó el análisis descriptivo, frecuencia, 

promedio, porcentaje, y el análisis inferencial para la prueba de hipótesis, 

mediante la prueba estadística de libre distribución de la Chi Cuadrado (X2) 

con α = 0.02% y nivel de confianza de 0.98%. 

Los datos fueron presentados a través de tablas de contingencia y 

gráficos estadísticos de barras para facilitar su análisis e interpretación 

correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4.1.  Análisis univariado: Sobreprotección de los padres 

   

Tabla N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE CINCO AÑOS POR SOBREPROTECCIÓN DE 

LOS PADRES, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 162 “LOS 

HONGUITOS”, IQUITOS – 2015 

 

Fuente: Cuestionario dirigido al padre/madre de familia para identificar el nivel de 

sobreprotección a sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. Sobreprotección de los padres N° % 

1 Siempre 54 61.4 

2 A veces 26 29.5 

3 Nunca 8 9.1 

Total 88 100 
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Gráfico N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE CINCO AÑOS POR SOBREPROTECCIÓN DE 

PADRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 162 “LOS 

HONGUITOS”, IQUITOS – 2015 

 

9.1%

29.5%

61.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Siempre A veces Nunca

Sobreprotección de los padres

 

 Fuente: Tabla N° 01 
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La Tabla y Gráfico Nº 01, presenta los resultados de la administración del cuestionario 

sobre la sobreprotección de los padres hacia sus hijos, de la institución Educativa Inicial 

N° 162 “Los Honguitos”, del distrito de Iquitos - 2015. 

 

Se observa que del 100% (88) niños y niñas de la muestra del estudio, el 61.4%  (54) 

siempre sobreprotege a sus hijos; el 29.5% (26) a veces; mientras que el 9,1% (08) nunca 

sobreprotege a su hijos. 

  

Estos resultados permiten inferir que existe un mayor porcentaje de padres  de familia que 

existe un alto porcentaje de padres de familia que siempre sobreprotegen a sus hijos 

(61.4%). Un menor porcentaje lo hace a veces (29.5%); mientras que un mínimo 

porcentaje nunca sobreprotege a sus hijos (9.1%). 
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4.2. Análisis univariado: Desarrollo de Habilidades sociales 

 

Tabla N° 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE CINCO AÑOS POR NIVEL DE 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 162 “LOS HONGUITOS”, IQUITOS – 2015 

 

Fuente: Cuestionario sobre Desarrollo de habilidades Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. Desarrollo de habilidades 

sociales 

N° % 

1 Alto 30 34.1 

2 Medio 46 52.3 

3 Bajo 12 13.6 

Total 88 100 



48 

 

Gráfico N° 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE CINCO AÑOS POR NIVEL DE 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 162 “LOS HONGUITOS”, IQUITOS – 2015 
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Fuente: Tabla N° 03 
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La Tabla y Gráfico Nº 03, presenta los resultados de la administración del cuestionario 

sobre el desarrollo de las habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, del distrito de Iquitos, 2015. 

 

Se observa que del 100% (88) de niños de la muestra del estudio, el 34.1%  (30), obtuvo un 

nivel de desarrollo de habilidades sociales Alto; el 52.3% (46), obtuvo un nivel de 

desarrollo Medio; mientras que el 13.6% (12) reportaron un nivel desarrollo Bajo. 

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de niños y niñas que 

obtuvieron un nivel medio de desarrollo de habilidades sociales (52.3%), un menor 

porcentaje obtuvo un nivel Alto (34.1%). Sin embargo, no deja de llamar la atención la 

presencia de un 13.65% que obtuvo un nivel bajo de desarrollo de habilidades sociales.  
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4.3. Análisis bivariado: Relación entre la sobreprotección de padres y desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

Tabla N° 03 

RELACIÓN ENTRE LA SOBREPROTECCIÓN DE PADRES Y 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

INICIAL 5 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 162 “LOS 

HONGUITOS”, DISTRITO DE IQUITOS – 2015 

 

 

Cód. 

Sobreprotección 

de padres  

Desarrollo de habilidades sociales  

Total Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

1 Siempre 20 22.7 26 29.5 8 9.1 54 61.3 

2 A veces 3 3.4 19 21.6 4 4.5 26 29.5 

3 Nunca 7 8.0 1 1.1 - - 8 9.1 

Total 30 34.1 46 52.2 12 13.6 88 100 

n= 88     g.l. = 4  α = 0.02 X2
t = 11.668  X2

c = 16,664 

 

 

 

  

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,664 4 ,002 

Razón de verosimilitudes 17,899 4 ,001 

Asociación lineal por lineal 1,163 1 ,281 

N° de casos válidos 88   
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Gráfico N° 05 

RELACIÓN ENTRE LA SOBREPROTECCIÓN DE PADRES Y DESARROLLO 

DE HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 5 AÑOS, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 162 “LOS HONGUITOS”, DISTRITO 

DE IQUITOS – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 03 
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La Tabla y Gráfico N° 03, muestra los resultados del análisis de la relación entre la 

sobreprotección de padres y el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de Inicial 

5 años, Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, distrito de Iquitos – 2015.  

 

Del 61.3% (54) de niños de Inicial 5 años de la muestra del estudio, cuyos padres 

siempre sobreprotegen a sus hijos, el 22.7% (20), obtuvieron un nivel de desarrollo de 

habilidades sociales Alto; el 29.5% (26) obtuvo un nivel de desarrollo de habilidades 

sociales medio; mientras que el 9.1% (08) obtuvo un nivel de desarrollo de habilidades 

sociales bajo; 

 

Del 29.5% (26) de niños de Inicial 5 años de la muestra del estudio, cuyos padres a 

veces sobreprotegen a sus hijos, el 3.4% (03), obtuvieron un nivel de desarrollo Alto; el 

21.6% (19) obtuvo un nivel de desarrollo de habilidades sociales medio; mientras que el 

4.5% (04) obtuvieron un nivel de desarrollo de habilidades sociales bajo 

 

Del 9.1% (08) de niños de Inicial 5 años de la muestra del estudio, cuyos padres 

nunca sobreprotegen a sus hijos, el 8.0% (07), obtuvieron un nivel de desarrollo Alto; 

mientras que el 1.1% (01) obtuvieron un nivel de desarrollo de habilidades sociales medio. 

No se observó la presencia de padres de familia que nunca sobreprotegen a sus hijos y por 

consiguiente, la presencia de niños que haya logrado un nivel de desarrollo de habilidades 

sociales bajo. 

 

Estos datos permiten inferir que cuanto mayor es el porcentaje de estudiantes, 

cuyos padres siempre o a veces sobreprotegen a sus hijos, el nivel de desarrollo de sus 

habilidades sociales es Medio, lo que hace pensar que existe una probable relación entre 

ambas variables de estudio. 

 

Para probar los datos observados y la validez de la hipótesis de investigación 

formulada, se planteó la siguiente hipótesis alterna e hipótesis nula: 
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Hipótesis alterna: 

Ha: Existe una relación estadísticamente significativa entre la sobreprotección de 

los padres y el desarrollo de habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 2015. 

 

Hipótesis Nula: 

 Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la sobreprotección de 

los padres y el desarrollo de habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 2015. 

 

Para ello se aplicó la prueba estadística no paramétrica de libre distribución de la 

Chi Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α = 0.02, con grado de libertad (g.l.) 4, 

cuyo valor en la Tabla de libre distribución de la Chi Cuadrada es de X2
t = 11.668.  El 

valor calculado permite observar que asciende a un puntaje de X2
c =  16.664. 

 

  Estos datos permiten inferir que: X2
c =  16.664  > X2

t = 11.668, por lo que se 

concluye que: Existe una relación estadísticamente significativa entre la sobreprotección de 

los padres y el desarrollo de habilidades sociales en niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 2015. En consecuencia, se aprueba la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos por la presente investigación, luego de la evaluación de la 

variable Sobreprotección de padres, se puede inferir que existe un mayor porcentaje de 

padres  de familia que siempre sobreprotegen a sus hijos (61.4%). Un menor porcentaje lo 

hace a veces (29.5%); mientras que un mínimo porcentaje nunca sobreprotege a sus hijos 

(9.1%). 

 

Estos datos guardan alguna relación con los resultados obtenidos por Alva (2014), quien en 

una muestra de niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial “María 

Reiche”, del distrito de San Juan Bautista, encontró que existe un mayor porcentaje de 

padres de familia que ejercen una sobreprotección Alta (48.4%); un menor porcentaje 

realizan una sobreprotección Media (31.3%); mientras que un mínimo porcentaje ejerce 

una sobreprotección Baja (20.3%), respectivamente. 

 

También son corroborados por los resultados de la investigación realizada por López 

(2013), en la investigación titulada: “La sobreprotección de los padres y su relación con las  

habilidades sociales de  los niños  y niñas de 5 años del Centro Infantil “Pío Jaramillo 

Alvarado”  de la ciudad de Loja.  Periodo lectivo 2012-2013”, quien concluye que: El 52% 

de padres de familia encuestados manifiestan que las mamás sobreprotegen más a sus 

hijos, el 17% que  los padres y el 31% ambos. Afirma que un niño y niña que ha crecido en 

un ambiente de excesiva protección y preocupación suele ser muy dependiente (de los 

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

el futuro de los  niños y niñas, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta,  lo  

que pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad. 

  

Moreno, S. (2013), quien en su tesis: “La sobreprotección y sus efectos en el desarrollo del 

lenguaje de los niños de cuatro a cinco años de edad, del centro de educación inicial San 

Vicente Ferrer de la ciudad de Puyo, Cantón y provincia de Pastaza en el año lectivo 2012-

2013”. País de Ecuador, encontró que los niños, en un porcentaje representativo, 

demuestran timidez en los momentos de relacionarse con otras personas problema 
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concurrente generado por la sobreprotección, lo que traerá problemas en el desarrollo de su 

personalidad y esencialmente en el lenguaje del niño/a (la dislalia es un claro ejemplo). 

 

Por su parte, los resultados obtenidos de la evaluación de la variable Desarrollo de 

Habilidades Sociales en los niños de cinco años de la muestra del estudio,  permiten inferir 

que existe un mayor porcentaje de niños y niñas que obtuvieron un nivel medio de 

desarrollo de habilidades sociales (52.3%), un menor porcentaje obtuvo un nivel Alto 

(34.1%). Sin embargo, no deja de llamar la atención en hecho que exista un porcentaje 

importante de niños que obtuvo un nivel bajo de desarrollo de habilidades sociales 

(13.65%).  

 

Estos datos guardan alguna relación con los resultados reportados por López (2013), quien 

reportó que el 38% de niños y niñas de 5 años del Centro Infantil “Pío Jaramillo Alvarado” 

se ubica en el nivel Medio de desarrollo de Habilidades Sociales; el 32% en el Nivel Alto y 

el 30% en el Nivel Bajo.  Advierte, además que la sobreprotección es un freno en el 

desarrollo del niño y niña, siendo este un gran limitante en el  desarrollo de sus habilidades 

sociales. 

 

Aunque no coincide con los resultados por Alva (2014), quien concluyó que, existe un 

porcentaje significativo de niños de la Institución Educativa Inicial “María Reiche”, del 

distrito San Juan Bautista – 2014 que obtuvieron un nivel de desarrollo de sus habilidades 

sociales alto (45.3%); un porcentaje menor obtuvo un nivel Medio (31.2%) y sólo un 

mínimo porcentaje obtuvo un nivel Bajo (23.42%), respectivamente. 

 

De igual modo, no coincide con los resultados de la investigación obtenidos por Coronel, 

Márquez y Reto (2009) sobre Habilidades Sociales, en una muestra de niños y niñas que 

estudian en el quinto grado de primaria, que se hallan divididos en tres secciones y a cargo 

de 01 docente dentro de la institución educativa “Ramón Castilla Marquesado” del distrito 

de Castilla – Piura,  puso en evidencia que los alumnos poseen un alto nivel de habilidades 

sociales particularmente en aquellas referentes a alternativas a la agresión (Pedir permiso, 

formar algo, ayudar a los otros, negociar, utilizar el control personal, defender los derechos 

propios, responder a la amenaza, evitar pelearse con los demás e impedir el ataque físico), 
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Esto demuestra cómo los alumnos y alumnas han desplazado los sentimientos por evitar las 

conductas agresivas y ello denota la visión que poseen de este mundo violento. 

 

Estas diferencias podrían deberse a las características etáreas, al sexo de los niños; al nivel 

socio-económico y educativo de los padres o al tamaño de la muestra de estudio. 

 

Finalmente, para verificar la relación entre las variables de estudio, se aplicó la prueba 

estadística no paramétrica de libre distribución de la Chi Cuadrada (X2), con un nivel de 

significancia α = 0.02, con grado de libertad (g.l.) 4, cuyo valor en la Tabla de libre 

distribución de la Chi Cuadrada es de X2
t = 11.668.  El valor calculado permitió observar 

que asciende a un puntaje de X2
c =  16.664. Estos datos permiten inferir que: X2

c =  16.664  

> X2
t = 11.668, por lo que se concluye que: Existe una relación estadísticamente 

significativa entre la sobreprotección de los padres y el desarrollo de habilidades sociales 

en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos 

– 2015, por lo que se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Estos datos obtenidos por nuestra investigación, son corroborados por la investigación 

efectuada por Alva (2014), quien al aplicar la Prueba estadística de la Chi Cuadrada (X2), 

con un nivel de significancia α 0.05%, con g.l. 4, llegó a la conclusión que: La 

sobreprotección de padres influye significativamente en el desarrollo de habilidades 

sociales en niños de cinco años, de la Institución Educativa Inicial María Reiche, San Juan 

Bautista – 2014. 

 

También coincide con los resultados reportados por Andrade, Sánchez y Solano (2011), 

quienes en una muestra de 354 niñas y niños del primer año de educación básica de los 

Planteles: Unidad Educativa Rosa Serrano, Romeo Murillo Pazmiño y Santa Elena, de la 

ciudad de Machala – Ecuador, en el período lectivo 2010 y la administración de una 

encuesta, llegó a la conclusión que los niños sobreprotegidos siempre están dependiendo 

de sus padres, lo cual ocasiona que su desenvolvimiento social se vea afectado, tienden a 

no desarrollar sus destrezas y a evitar el contacto físico debido a su limitada seguridad y 

confianza. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir 

lo siguiente: 

 

A nivel de objetivo general: 

 Se concluye que, existe una relación significativa entre la sobreprotección de los 

padres y el desarrollo de habilidades sociales en niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, Iquitos – 2015. 

 

A nivel de objetivos específicos: 

 La evaluación de la variable: Sobreprotección de padres, permitió concluir que 

existe un mayor porcentaje de padres  de familia que siempre sobreprotegen a sus 

hijos (61.4%). Un menor porcentaje lo hace a veces (29.5%); mientras que un 

mínimo porcentaje nunca sobreprotege a sus hijos (9.1%). 

 La evaluación de la variable: Desarrollo de Habilidades Sociales en los niños de 

cinco años de la muestra del estudio,  permitió llegar a la conclusión que existe un 

mayor porcentaje de niños y niñas que obtuvieron un nivel medio de desarrollo de 

habilidades sociales (52.3%), un menor porcentaje obtuvo un nivel Alto (34.1%). 

Sin embargo, existe un porcentaje importante de niños que obtuvo un nivel bajo 

de desarrollo de sus habilidades sociales (13.65%). 

 La aplicación de la prueba estadística no paramétrica de libre distribución de la 

Chi Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α = 0.02, con grado de libertad 

(g.l.) 4, cuyo valor calculado permitió inferir que: X2
c =  16.664  > X2

t = 11.668, 

por lo que se concluye que: Existe una relación estadísticamente significativa 

entre la sobreprotección de los padres y el desarrollo de habilidades sociales en 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los Honguitos”, 

Iquitos – 2015, por lo que se aprueba la hipótesis de investigación formulada y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Las conclusiones obtenidas permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 A la dirección de la institución educativa se le sugiere implementar acciones de 

capacitación docente en temas referidos a la sobreprotección de los padres hacia 

sus hijos; así como estrategias para desarrollar habilidades sociales en los niños 

que fortalezca el trabajo pedagógico de las profesoras.  

 Así mismo, se sugiere incluir dentro de su plan de escuela de padres el tema de la 

sobreprotección y el desarrollo de habilidades sociales para brindar orientación 

precisa sobre la importancia de asumir una actitud que permita que el niño o la 

niña tengan ciertos niveles de independencia y autonomía, seguridad, supervisión 

y confianza que facilite y fortalezca el desarrollo de sus habilidades sociales. 

 Como complemento del plan de escuela para padres, se sugiere al equipo de 

docentes con el apoyo de especialistas elaborar una guía de orientación para 

padres y madres sobreprotectores, seleccionando diversas estrategias para conocer 

con mayor profundidad las causas y efectos en el desarrollo de las habilidades 

sociales de sus hijos; así como para establecer las orientaciones psicopedagógicas 

que contribuyan a la solución al problema. 

 Sería importante que el departamento de psicología de la institución educativa 

incluya en dentro de su plan de atención y asesoría el tema de la sobreprotección y 

su influencia en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas. 

 Por su parte, los padres de familia, deben reflexionar sobre su comportamiento y 

las formas de crianza de sus hijos para asumir nuevas maneras de socializar y 

desarrollar las habilidades sociales que necesitan sus hijos para ser personas que  

sepan convivir armónicamente, contribuyendo al avance y progreso de su familia, 

comunidad, región y país. 

 Se sugiere que próximas investigaciones amplíen la población y muestra de 

estudio, en la que se incluya a niños y niñas de otras edades del nivel Inicial. Así 

mismo, sería importante elaborar programas educativos o guías metodológicas 

para comprobar su eficacia en la disminución de la sobreprotección o verificar la 

efectividad en el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas del nivel 

Inicial.  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

A. Problema General: 

¿Qué relación existe entre 

la sobreprotección de los 

padres y el desarrollo de 

habilidades sociales en 

niños de cinco años de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 162 “Los 

Honguitos”, Iquitos – 

2015? 

 

B.Problemas Específicos: 

 1.-¿Cuál es el nivel de 

sobreprotección de los 

padres en los niños de 

cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 162 

“Los Honguitos”, Iquitos – 

2015? 

2.- ¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de habilidades 

sociales en niños de cinco 

años de la Institución 

Educativa Inicial  “Los 

Honguitos”, Iquitos – 

2015? 

3.- ¿Qué grado de relación 

existe entre la 

sobreprotección de los 

padres con el nivel de 

desarrollo de habilidades 

sociales en niños de cinco 

años de la Institución 

Educativa Inicial  “Los 

Honguitos”, Iquitos – 

2015? 

A. Objetivo General: 

Determinar la relación 

entre la sobreprotección 

de los padres y el 

desarrollo de habilidades 

sociales en niños de 

cinco años de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 162 “Los 

Honguitos”, Iquitos – 

2015. 

B. Objetivos 

Específicos: 
1.- Identificar el nivel de 

sobreprotección de los 

padres en los niños de 

cinco años, de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 162 “Los 

Honguitos”, Iquitos – 

2015. 

2.- Identificar el nivel de 

desarrollo de habilidades 

sociales en niños de 

cinco años, Institución 

Educativa Inicial N° 162 

“Los Honguitos”, Iquitos 

– 2015. 

3.- Relacionar la 

sobreprotección de los 

padres con el nivel de 

desarrollo de habilidades 

sociales en niños de 

cinco años, Institución 

Educativa Inicial N° 162 

“Los Honguitos”, Iquitos 

– 2015. 

A. Hipótesis General: 

Hi: Existe una relación 

estadísticamente 

significativa entre la 

sobreprotección de los 

padres y el desarrollo de 

habilidades sociales en 

niños de cinco años de la 

Institución Educativa 

inicial N° 162 “Los 

Honguitos”, Iquitos – 

2015. 

 

 

X: SOBREPROTECCIÓN 

DE PADRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y: DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

SOCIALES 
 

 

 

 

 

 

 

1. Definición correcta de lo que es la 

Sobreprotección  

2.    Sobreprotege a su hijo. 

3.   En la familia quién sobreprotege más a 

sus hijos. 

4.  Posición de orden de nacimiento que 

ocupa entre sus hijos (as) el niño que está 

en inicial 5 años. 

5.  Tiempo en horas que dedica a su hijo 

durante la semana. 

6.   Actitudes que tiene con su hijo/a. 

7.   Características con las que se identifica. 

8. Libertad para que su hijo/a tome 

decisiones. 

9.  Consideración de la sobreprotección de los 

padres incide en el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños y niñas. 

 

1. El niño/a sonríe y responde a otras 

personas cuando es oportuno. 

2. Saluda y se despide de las profesoras y 

compañeros de la institución. 

3. Se presenta espontáneamente a otros 

niños y adultos de la institución. 

4. Hace pequeños favores a otros niños.    

5. Con otros niños de la institución muestra 

conductas de cortesía utilizando frases: 

por favor, gracias y disculpa. 

6. Se une al juego de otros niños del aula.          

7. Ayuda a otro niño/a en actividades y 

juegos.          

8. Cuando abandona a un grupo de niños/as 

se despide cordialmente. 

9. Se une al diálogo o actividades que 

mantienen otros niños. 

10. Participa activamente en actividades y 

conversaciones con otros niños/as. 

11. Menciona halagos para sus padres, 

maestras, o compañeros de aula. 

12. Ayuda a un amigo cuando está en 

dificultades. 

Tipo de Investigación: Es 

una investigación  No 

experimental, en el nivel 

Correlacional. 

Diseño Específico: Se 

aplicará el Diseño de 

Correlacional y transversal. 

 

Población: Conformada por 

los 116 niños y niñas Inicial 5 

años de la I.E.I. N° 162”Los 

Honguitos”, del distrito de 

Iquitos, matriculados en el 

año escolar 2015. 

Muestra: Representada por 

88 niños y niñas, que será 

calculada mediante la fórmula 

para muestras finitas, y el 

método estratificado por 

afijación proporcional, según 

grado y sección de estudio.  

Técnicas de recolección de 

datos: 

- Encuesta: Cuestionario de 

preguntas. 

 

Procesamiento y análisis de 

datos: Programa Estadístico 

del SPSS, versión 20.0 

Medidas de resumen 

(frecuencias y porcentajes) y 

medidas de tendencia central 

(media aritmética). Los datos 

serán presentados en tablas 

simples, de contingencia, y 

gráficos estadísticos. 

La hipótesis será comprobada 

mediante la Prueba 

Estadística de la Chi 

Cuadrada, con un margen de 

error α.02%. 

ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “RELACIÓN ENTRE LA SOBREPROTECCIÓN DE PADRES Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DE CINCO AÑOS, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 162 LOS HONGUITOS, IQUITOS – 2015”  

AUTORES: CHACALTANA TUANAMA, Jaset y PANDURO GARCÍA, Claudia 

 



64 

 

Anexo N° 02 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PADRE/MADRE DE FAMILIA PARA 

DENTIFICAR EL NIVEL DE SOBREPROTECCIÓN A SUS HIJOS 

 

Presentación: 

Estimado señor padre de familia, el presente cuestionario tiene como objetivo identificar el 

nivel de sobreprotección de los padres para verificar su relación con el desarrollo de 

habilidades sociales en niños de cinco años, de la Institución Educativa Inicial N° 162 “Los 

Honguitos” - Iquitos. En tal sentido, le solicitamos su valiosa colaboración respondiendo a 

las preguntas con la objetividad y sinceridad del caso. Los datos que se obtengan servirán 

para sugerir estrategias de intervención psicopedagógicas que optimicen el desarrollo 

integral del niño y la niña; asimismo, permitirá validar la Tesis que estamos realizando 

para optar el título Profesional de Licenciadas en Educación, especialidad Educación 

Inicial. 

Instrucciones: 

Usted dos maneras de responder las preguntas: 

a) Escribiendo el dato completo en las líneas vacías. 

b) Marcando con una equis (X) en el paréntesis correspondiente a la alternativa que según 

su criterio es lo objetivo y verdadero.  

I.  DATOS GENERALES  

1. Institución Educativa: __________________________________________ 

2. Salón: _________________________________ 

3. Sexo:  Masculino (    )1 Femenino (     )2  

4. Edad (en años cumplidos): _____________________  
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II. DATOS ESPECÍFICOS  

 

N° 

 

INDICADORES/ÍTEMS 

Escala Valorativa 
Nunca A veces Siempre 

1 2 3 

 INDEPENDENCIA    
1 No estimulo a que mi hijo (a) explore lo que a él/ella 

le interesa.  

   

2 No dejo que mi hijo (a) vaya al baño por sí mismo.     

3 No confío en que mi hijo (a)  realizará sus tareas solo 

(a). 

   

4 No confío en que las maestras dejen que se vista y se 

calce solo (a). 

   

5 No permito que mi hijo (a) tenga la libertad necesaria 

para que aprenda a tomar sus decisiones. 

   

 SEGURIDAD    

6 No me siento tranquilo (a) que mi hijo (a) se quede al 

cuidado de la maestra. 

   

7 No creo que mi hijo (a) vaya estar a gusto con sus 

compañeros de salón. 

   

8 Necesito saber dónde está y qué está haciendo mi hijo 

en momentos que podrían significar un riesgo para su 

salud. 

   

9 Presiento que mi hijo (a) no se siente feliz cuando 

está en la Institución Educativa. 

   

10 No confío que mi hijo (a) se porte bien en el aula.    

 SUPERVISIÓN     

11 Por lo general llego antes que terminen las clases.    

12 Es necesario estar viendo con quien juega mi hijo (a).    

13 Por lo general pregunto qué actividades realizarán 

durante el día para involucrarme en ellas. 

   

14 Doy instrucciones constantemente a la maestra acerca 

del cuidado de mi hijo (a). 

   

15 Asumo la solución de las tareas para que mi hijo (a) 

cumpla con sus responsabilidades asignadas. 

   

 CONFIANZA    

16 Considero que la maestra no está bien capacitada para 

cuidar a mi hijo (a). 

   

17 Considero que es inadecuado el ambiente de la 

Institución Educativa.  

   

18 Siento que mi hijo (a) está mejor en la casa que en la 

Institución Educativa.  

   

19 No confío en que las instalaciones y recursos de la 

Institución Educativa sean suficientes para garantizar 

el cuidado de mi hijo (a).  

   

20 Considero que no hay una buena comunicación con 

las maestras. 

   

 TOTAL    

 

¡Gracias por su colaboración!  
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Anexo N° 03 
 

CUESTIONARIO DE ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

Presentación: 

 

Estimado señor padre/madre de familia: La presente escala tiene por objetivo medir el 

nivel de desarrollo de habilidades sociales en sus hijos, con el propósito de contribuir a 

mejorar el trabajo educativo y formación de su niño/a. 

 

La Escala de Habilidades Sociales, elaborada por ALVA (2014) y está diseñada para 

evaluar las habilidades sociales a partir de la percepción de padres y/o cuidadores del niño. 

Se tratan de escalas con tres opciones de respuesta, cuyo puntaje total discrimina un alto, 

medio o bajo nivel de habilidades sociales.  

 

Instrucciones: 

 

 Los padres de los niños deben responder las escalas de habilidades sociales.  

 La aplicación es individual con un tiempo aproximado de 10 minutos.  

 Lea detenidamente cada una de las proposiciones y marque con una equis en el recuadro 

correspondiente a la escala valorativa que según su criterio observa como conducta en 

su niño/a. Para ello debe tener en cuenta la siguiente Escala de habilidades sociales: 

 
Puntaje Escala valorativa Nivel 

3 Siempre Alto 

2 A veces Medio 

1 Nunca Bajo 

 

 

I.  DATOS GENERALES  

1. Institución Educativa: __________________________________________ 

2. Salón: _____________________________  

3. Sexo:  Masculino (    )1 Femenino (     )2  
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II. DATOS SOBRE EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 
N° INDICADORES/ÍTEMS Escala Valorativa 

Siempre A veces Nunca 

3 2 1 

 HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL    

1 Presentarse: Se presenta espontáneamente a otros niños y 

adultos por propia iniciativa. 

   

2 Dar las gracias: Agradece con amabilidad los favores de 

sus amigos o personas adultas. 

   

3 Integración: Se une con facilidad al diálogo o actividades 

que mantienen otros niños. 

   

4 Pedir permiso: Reconoce cuándo es necesario pedir 

permiso para hacer algo y pedirlo a la persona indicada. 

   

5 Compartir algo: se ofrece para compartir algo que es 

apreciado por los demás. 

   

 HABILIDADES COMUNICATIVAS    

6 Escucha: Presta atención cuando los demás plantean sus 

opiniones. 

   

7 Expresa: Expresa con propiedad lo que piensa y siente.    

8 Toma turnos durante la conversación: Unas veces habla y 

otras, escucha con atención. 

   

9 Disfruta de a conversación: Sonríe, dice algo agradable en 

un tono amistoso y cordial. 

   

10 Cortesía: Saluda y se despide cordialmente de las personas 

de un lugar conocido. 

   

 HABILIDADES PARA LA SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

   

11 Reconoce: Identifica situaciones que pueden crear 

conflicto (en el hogar, aula, barrio, grupo de amigos). 

   

12 Propone: Plantea alternativas adecuadas para la solución 

del conflicto. 

   

13 Toma decisiones responsables: Analiza detenidamente las 

posibles alternativas y sus consecuencias.  

   

14 Valora: Evalúa las alternativas más acertadas para resolver 

el conflicto.  

   

15 Ejecuta: Participa activamente en las acciones de 

negociación para resolver el conflicto.  

   

 HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS 

SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y OPINIONES 

   

16 Expresa asertivamente: Expresa su estado de ánimo 

controlando sus emociones. 

   

17 Reconoce: Se da cuenta de los deseos y necesidades de los 

demás, identificando sus emociones. 

   

18 Menciona halagos para compañeros, sus padres, maestras, 

u otras personas conocidas. 

   

19 Con otros niños muestra conductas de cortesía utilizando 

frases: por favor, gracias y disculpa. 

   

20 Su hijo(a) sonríe y responde a otras personas cuando es 

oportuno. 

   

 TOTAL    

¡Muchas Gracias! 
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Anexo N° 04 
 

Cuestionario de Autoevaluación del Experto 
 

Estimado Profesional: 
Con motivo de la investigación que se está realizando sobre: “RELACIÓN ENTRE 
LA SOBREPROTECCIÓN DE PADRES Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
SOCIALES EN NIÑOS DE CINCO AÑOS, I.E.I. N° 162 LOS HONGUITOS, 
IQUITOS – 2015”, es necesario someter a juicio de experto la propuesta de 
dimensiones, indicadores e índices.  
Para la evaluación de las mencionadas variables, Usted ha sido seleccionado a 
fin de emitir opinión de experto, para lo cual hemos considerado su elevada 
preparación científica – técnica y experiencia en la actividad TÉCNICA - 
PEDAGÓGICA, así como en los resultados obtenidos de su trabajo como 
profesional, y como directivo, pues sus opiniones resultarán de gran valor: 
De modo anticipado le agradecemos su valiosa colaboración.  
 

DATOS PERSONALES: 
 
Apellidos y Nombre (s):  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre y dirección de su Centro Laboral actual:  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Teléfono Fijo: ……………………………… Celular: …………………….……………. 
 
Nivel en el que labora: ………………………………………………………………….. 
 
Título Universitario que posee: ………………………………………………………… 
 
Grado Académico (el más Alto): ………………………………………………………. 
 
Años de experiencia profesional: ……………………………………………………… 
 
Experiencia en Investigación: SI       (         )   NO  (        ) 
 
Años de Experiencia en Jefaturas: ……………………………………………………. 
 
Cargo que Desempeña: ………………………………………………………………… 
 
Otras Responsabilidades que Ocupa: ………………………………………………… 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN 
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Se necesita que colabore en la investigación haciendo una AUTOEVALUACIÓN 
sobre el dominio que Ud. Considera tener sobre el tema: 
1. Marque con un aspa (X) la casilla que corresponde al grado de conocimientos 

que Ud. Posee sobre el tema, valorándolo en una escala del 1 al 10. La escala 

es ascendente, por lo que el conocimiento sobre el tema referido crece de 1 a 

10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

         

 
 

2. Autovalore el grado de influencia que cada una de las fuentes que le 

presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre el 

tema de la:  

“Sobreprotección de padres y su influencia en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños de cinco años, Institución Educativa Inicial 
María Reiche, San Juan Bautista – 2014” 
 

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE LAS 
FUENTES 

ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1) 

Análisis teóricos realizados por Ud.    

Su propia experiencia.    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajo de autores extranjeros    

Su conocimiento del estado del problema 
en el extranjero. 

   

Su Intuición    

 

 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo N°05 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 
 

I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del informante : ________________________________________________________________________________________________________ 

Cargo e institución donde labora : _______________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: ___________________________________________________________________________________________________ 

Autores del Instrumento  : _______________________________________________________________________________________________________________ 
Egresadas de la Especialidad de Educación Inicial. 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

INDICADORES CRITERIOS 

 
DEFICIENTE 

00 – 20 
 

REGULAR 
21 – 40 

BUENA 
41 – 60 

MUY BUENA 
61 - 80 

EXCELENTE 
81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 9 5 100 

1. CLARIDAD Es formulado  con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en habilidades observables.                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la psicopedagogía.                      

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar la Sobreprotección y las 
Habilidades sociales en niños (as) de Educación 
Inicial 5 años. 

                    

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico - científicos de la 
psicopedagogía. 

                    

8. COHERENCIA Entre los objetivos, hipótesis e indicadores                     

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la 
Investigación. 

                    

 

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :  

 
 

Lugar y Fecha:  

----------------------------------         ------------------------------------------------- 
                            Firma del experto informante 

D.N.I. Nº ----------------------------------- Teléf. Nº ---------------------------------------
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