
Elaboración de Instrumentos 

Guía de observación 

 

Título: La sobreprotección materna y el desarrollo de dependencia emocional, en niños 

de 6 a 10 años en las tablas. 

Variable independiente: sobreprotección materna 

Variable dependiente: dependencia emocional 

Planteamiento del problema:  

¿existe una relación significativa entre la sobreprotección materna en la infancia y el 

desarrollo de dependencia emocional en niños de 6 a 10 años en las tablas? 

Problemas secundarios: 

¿Afecta la sobreprotección materna, el desarrollo de la autoestima en el niño? 

¿Puede la sobreprotección materna, interferir en la formación del autoconcepto del 

niño? 

¿Qué relación existe entre la sobreprotección materna y el desarrollo de seguridad en 

si mismo del niño? 

OBEJTIVO GENERAL: 

Investigar la relación entre la sobreprotección materna y el desarrollo de 

dependencia emocional, en niños de 6 a 10 años en las tablas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Demostrar el efecto que causa la sobreprotección materna, en el desarrollo 

de la autoestima de el niño 

2. Analizar el autoconcepto de un niño, bajo una crianza con sobreprotección 

materna 

3. Comprender la relación que existe entre la sobreprotección materna y el 

desarrollo de seguridad en si mismo del niño 

4. Elaborar un programa de desapego materno, para ofrecer herramientas de 

crianza psicológicamente acertadas. 

5. Realizar platicas en escuelas primarias del programa de desapego, como 

TCU de la universidad latina. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

variables dimensiones indicadores 

Variable independiente: 

Sobreprotección materna 

Le resuelve la vida 

Le concede todo 

Esta constantemente encima del 

niño 

Evitan la frustración del niño 

 

Ítems del 

cuestionario que 

miden eso 

Variable dependiente: 

Dependencia emocional 

Autoestima 

Autoconcepto 

Seguridad en si mismo 

 

Ítems del 

cuestionario que 

miden eso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GUIA DE OBSERVACION    

 Variable independiente: sobreprotección materna nunca a veces siempre 

1 Le carga la maleta escolar al niño    

2 Le ayuda o hace las tareas escolares    

3 Le busca la ropa que se va a poner    

4 Le prepara la maleta escolar del día siguiente    

5 Le compra todo lo que el niño le pide    

6 El niño decide donde irán a comer    

7 El niño decide que compraran    

8 Lo controla todo en la vida del niño    

9 Contesta por el niño las preguntas    

10 Lo defiende de todos adultos y niños    

11 Si llora, hace lo que sea para consolarlo    

12 Si el niño se cae lo levanta    

13 Si el niño no puede recortar algo, ella lo hace por él    

 Variable dependiente: dependencia emocional nunca a veces siempre 

1 El niño llora con frecuencia    

2 El niño es tímido    

3 El niño tiene un tono de voz bajo    

4 El niño dice frases de no puedo o no valgo    

5 El dialogo interno del niño es negativo    

6 El niño no quiere participar de los juegos    

7 El niño tiene muchos miedos    

 


