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b. RESUMEN 
 

El propósito de la investigación fue conocer como la familia influye en el 

comportamiento de los jóvenes con deficiencia intelectual leve de 15-18 años 

que asisten al centro de rehabilitación “Sendero de Alegría” de la ciudad de 

Loja, periodo 2013- 2014. 

 

Los métodos utilizados fueron: método científico, método analítico-sintético, 

método deductivo y método estadístico; se utilizó como técnicas e 

instrumentos: la encuesta aplicada al personal, el cuestionario funcional de 

Estilos Educativos aplicado a los padres del centro y la  ficha de observación 

aplicada a los jóvenes. La población de la investigación estuvo constituida por 

90 alumnos, 90 representantes y 7 profesionales que laboran en la institución, 

se tomó como muestra a 10 jóvenes con discapacidad intelectual leve entre las 

edades de 15-18 años, 10 padres de familia y 7 profesionales haciendo un total 

de 27 personas investigadas. Se determinó que los padres presentan el estilo 

educativo permisivo ya que no ejercen ningún tipo de control sobre sus hijos, 

su nivel de exigencia es muy bajo, aceptando sus conductas ya que no existen 

normas ni reglas en el hogar, los jóvenes manifiestan el comportamiento 

pasivo, al interactuar con sus compañeros son poco comunicativos, 

expresando temores. 

 

Se recomienda a la institución que realice talleres que capaciten a los padres 

sobre el estilo de crianza para obtener un mejor resultado en la rehabilitación 

del joven. 
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SUMMARY 

 

The purpose of the research was to understand how the family influences the 

behavior of young people with mild intellectual disability 15-18 years who attend 

the rehabilitation center “Path to Joy" from the city of Loja, 2013- 2014 period. 

 

The methods used were: scientific method, analytic- synthetic method, 

deductive method and statistical method; was used as techniques and 

instruments: the survey of staff, functional Educational Styles questionnaire 

applied to parents of middle and observation sheet applied to young people. 

The research population consisted of 90 students, 90 representatives and 7 

professionals working in the institution, it was sampled 10 young people with 

mild intellectual disabilities between the ages of 15-18, 10 parents and 7 

professionals doing A total of 27 persons investigated. It was determined that 

parents have the permissive parenting style and who do not exercise any 

control over their children , their level of demand is very low , accepting their 

behavior as there are no standards or rules at home , young manifest the 

passive behavior by interacting with peers are uncommunicative , expressing 

fears. 

 

It is recommended that the institution conducting workshops to train parents on 

parenting style to get a better result in the rehabilitation of the young. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La familia cumple un rol importante en la vida de la persona con deficiencia 

mental leve, ahí se dan las primeras relaciones, se establece los primeros 

vínculos emocionales y es el medio donde el joven con deficiencia intelectual 

leve realiza los aprendizajes sociales básicos que le ayudara en su relación 

consigo mismo y con los demás. Siendo así que la familia es la primera escuela 

donde se forja su personalidad y los rasgos de comportamiento. 

 

A esta problemática se planteó la presente investigación que se denomina: La 

familia en el comportamiento de los jóvenes con deficiencia intelectual 

leve de 15-18 años que asisten al centro de rehabilitación “Sendero de 

Alegría” de la ciudad de Loja, periodo 2013- 2014; se planteó en base a los 

siguientes objetivos específicos:  

 

 Identificar los estilos educativos de los padres de los jóvenes con 

deficiencia intelectual leve. 

 

 Conocer el tipo de comportamiento que presentan los jóvenes con 

deficiencia intelectual leve. 

 

 Relacionar comparativamente los estilos educativos de los padres con 

los tipos de comportamiento que presentan los jóvenes con deficiencia 

intelectual leve. 

 

El contenido científico en el que se sustenta la investigación está dado en base 

a: Familia, concepto, tipos de familia, la familia nuclear o elemental, la familia 

extensa o consanguínea, la familia monoparental, la familia de madre soltera, la 

familia de padres separados, funciones de la familia, función biológica, función 

económica, función educativa y socializadora, función de cooperación y 

cuidado, función recreativa, función afectiva, función de identificación, estilos 

educativos de los padres, estilo autoritario, estilo permisivos, estilo 

democrático, estilo sobreprotector. Comportamiento, concepto, factores que 

afectan el comportamiento de los jóvenes, la genética , la actitud, las normas 
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sociales, la cultura, tipos de comportamiento, comportamiento agresivo, 

comportamiento pasivo, comportamiento asertivo, trastornos del 

comportamiento en jóvenes con deficiencia intelectual leve, hiperactividad, 

mutismo selectivo, movimientos estereotipados, los hurtos, el comportamiento 

en el entorno familiar. Deficiencia intelectual, definición, causas de la 

deficiencia intelectual, prenatales, perinatales, posnatales, clasificación de la 

deficiencia intelectual, deficiencia intelectual leve, deficiencia intelectual 

moderada, deficiencia intelectual grave, deficiencia intelectual profunda. 

 

Los métodos utilizados fueron: el método científico que sirvió para la 

construcción del marco teórico basado en el respectivo trabajo investigativo, el  

método analítico-sintético, permitió analizar los datos empíricos de la 

investigación y de esta manera llegar a plantear las conclusiones y 

recomendaciones, el método deductivo que permitió partir de una conclusión 

general del problema investigado y llegar a conclusiones particulares sobre la 

familia y el comportamiento, el método estadístico permitió recolectar, 

interpretar y analizar la información de las encuestas aplicadas a los 

profesionales y padres acerca de la familia en el comportamiento de los 

jóvenes con deficiencia intelectual leve. Dentro de las técnicas se utilizó la 

encuesta dirigida al personal que labora en el centro “Sendero de Alegría”, la 

cual permitió obtener información sobre los tipos de comportamiento, también 

se empleó la ficha de observación para  determinar su comportamiento. El 

instrumento que se utilizó fue el cuestionario funcional de estilos educativos de 

padres, elaborado por Gómez y Hernández, para determinar el estilo de crianza 

que emplean los padres de familia hacia sus hijos. La población estuvo 

constituida por 90 alumnos, 90 representantes y 7 profesionales que laboran en 

la institución, de la cual se tomó como muestra a 10 jóvenes con discapacidad 

intelectual leve entre las edades de 15-18 años, 10 padres de familia y los 7 

docentes dando un total de 27 personas. Se concluye que los padres presentan 

el estilo educativo permisivo ya que no ejercen ningún tipo de control sobre sus 

hijos y su nivel de exigencia es muy bajo, aceptando sus conductas ya que no 

existen normas ni reglas en el hogar, y los jóvenes manifiestan el 

comportamiento pasivo, al interactuar con sus compañeros son pocos 

comunicativos, expresando temores. 
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Por lo que se recomienda a la institución que realicen talleres en donde 

capaciten a los padres sobre el estilo de crianza para obtener un mejor 

resultado en la rehabilitación del joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. FAMILIA 

 

1.1 Concepto 

 

ALESSANDRINI y SOMARRIVA, (2005), plantean que “la familia es un grupo 

social de dos o más personas, ligadas por lazos de consanguinidad, que 

aseguran la supervivencia de quienes la conforman”. Existen factores que 

pueden modificar los procesos, como la presencia de hijos con deficiencia 

intelectual, que están expuestas a experimentar crisis reales una y otra vez, 

porque la familia social y constitucionalmente tiene a cargo el cuidado y 

protección permanente de quienes la conforman.  

 

Para MARTINO, (2007) “la familia es un grupo de personas al que todos 

pertenecemos, posee varias funciones, deberes y derechos”. La familia como 

institución, satisface las necesidades materiales del individuo, da oportunidad 

para el desarrollo de su vida afectiva, el aprendizaje del amor, la formación de 

su identidad, el aprendizaje de los roles sexuales y sociales, el desarrollo de la 

personalidad, la creatividad. 

 

1.2 Tipos de familia 

 

     Para LINDO, (2002) la familia se clasifica en los siguientes tipos: 

 

1.2.1 La Familia nuclear o elemental. 

 

Está compuesta de padre, madre e hijos, ya sean de descendencia biológica 

de la pareja o adoptados.  

 

1.2.2 La Familia extensa o consanguínea. 

 

Se extiende más allá de dos generaciones que viven unidas bajo el mismo 

techo, y constituye una unidad residencial, económica y educacional. 
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1.2.3 La familia monoparental. 

 

Formada por un padre o una madre que viven solos con los hijos pequeños. 

Casi siempre son el resultado de la ruptura de un matrimonio o de una aventura 

amorosa, o del fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

1.2.4 La familia de madre soltera. 

 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien en la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos.  

 

1.2.5 La Familia de padres separados. 

 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; 

no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por 

muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a 

la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

1.3 Funciones de la familia 

 

     “La familia tiene sus funciones muy definidas para con la sociedad y para 

cada uno de sus miembros en forma individual” (CAMPOS & SMITH, 2003).Las 

funciones más relevantes son: 

 

1.3.1 Función biológica.  

 

De la unión de hombre y mujer y su cohabitación fecunda, resulta la 

reproducción de la humanidad. Esta procreación de seres trae a su vez la 

obligación de proteger y cuidar de ellos, no solamente de su salud, sino de su 

seguridad personal y su educación. 
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1.3.2 Función económica.  

 

La familia es la unidad productora para su propia subsistencia, en ella se 

elabora un presupuesto, se seleccionan prioridades, se hacen planes 

económicos para el consumo familiar. 

 

1.3.3 Función educativa y socializadora.  

 

Es una función que se comparte con las instituciones educativas de la 

sociedad. La relación hogar-escuela se establece desde muy temprana edad. 

Por eso la función educativa de la familia se da básicamente en los primeros 

años de vida y después en el refuerzo de las enseñanzas de aprendizaje 

escolar.  

 

1.3.4 Función de cooperación y cuidado.  

 

Esta es una función compartida con otras instituciones sociales. Abarca todas 

las funciones de seguridad y protección que realiza la familia para ayudar a 

cada uno de los miembros del grupo. 

 

1.3.5 Función recreativa. 

 

La familia orienta la recreación individual y de grupo, establece fechas 

importantes y su celebración, se encarga del desarrollo de pasatiempos y del 

tipo de diversiones permitidas. 

 

1.3.6 Función afectiva. 

 

CAMPOS  y SMITH , (2003) dice que “El amor es una situación extraña, tierna, 

profunda y gratificante”. Es dentro de la familia donde el individuo aprende a 

amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus sentimientos, ensaya las 

formas de relacionarse con otros, graba aquellas actitudes gratificantes o 

dolorosas; la familia es el factor determinante en el desarrollo de la 

personalidad.  
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1.3.7 Función de identificación.  

 

La familia establece la identidad de sus miembros, les proporciona un espacio 

vital y se establecen expectativas de su conducta. 

 

1.4 Estilos educativos de los padres  

 

Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. “Los padres son los 

principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la 

infancia hasta la adolescencia” (CÉSPEDES, 2008). Esto significa que los 

padres son los principales transmisores de principios, conocimientos, valores, 

actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. 

 

Los estilos educativos son “pautas y estrategias educativas que los padres 

emplean en las interacciones con los hijos” (HERRANZ& SIERRA , 2004). 

Estas pautas educativas tienen como objeto fundamental la socialización 

emocional y conductual de los hijos. 

 

1.4.1 Estilo Autoritario.  

 

Para POLAINO y CABANYES, (2003), “Los padres autoritarios se caracterizan 

por no expresar demasiado afecto a los hijos, a la vez que les exigen que sean 

obedientes y ejercen sobre ellos un alto control”.  

 

En general los padres autoritarios se relacionan con los hijos a través de un 

elevado control, un escaso apego, una obediencia no abierta al dialogo, una 

gran responsabilidad en forma de disciplina y no suelen reforzarles con la 

adecuada atención y manifestaciones de afecto. 

 

A causa de esta ausencia de afecto, los hijos se comportan como retraídos, 

desconfiados, son muy autoexigentes, tienen dificultad para comunicar sus 

afectos, son obedientes, ordenados y poco agresivos, pero también son 

tímidos, con pobre interiorización de las normas.  
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1.4.2 Estilo Permisivos.  

 

Para POLAINO y CABANYES (2003) nos dicen lo siguiente: “Los padres 

permisivos, no ejercen ningún control sobre los hijos y su nivel de exigencia por 

lo general, es muy bajo”. Tienen una actitud positiva hacia los hijos, aceptando 

sus conductas, deseos e impulsos; pero no les exigen responsabilidades, no 

existen normas, reglas en el hogar, utilizan el razonamiento pero rechazan el 

poder y el control sobre el hijo. 

 

Aunque suelen ser muy afectuosos, permiten casi todo a los hijos, lo que puede 

condicionar que éstos se manifiestan inseguros y afectivamente más 

dependientes. Los hijos de los padres permisivos presentan comportamientos 

inmaduros, tienden a ser rebeldes, agresivos, impulsivos, su competencia 

social es baja y tienen escasa capacidad de concentración y esfuerzo. 

 

1.4.3 Estilo Democrático. 

 

“Los padres que utilizan un estilo democrático, se caracterizan porque 

combinan un alto grado de control y de afectividad, suelen poner límites a la 

conducta de los hijos”(HERRANZ &SIERRA, 2004) 

 

Para BAUMRIND, (2005) “Los padres valoran, reconocen y respetan la 

participación de los hijos en la toma de decisiones y promueven en ellos la 

responsabilidad”. Aprecian la individualidad, respetan su independencia, sus 

intereses, opiniones, son cariñosos, se mantienen firmes frente al cumplimiento 

de las normas, imponen castigos en un contexto de apoyo y calidez. Favorecen 

el diálogo en las relaciones con sus hijos haciéndoles comprender las razones 

y motivos de sus exigencias.  

 

Los hijos de padres democráticos son independientes, asertivos, exploradores, 

satisfechos, persistentes en su tarea y tienen altos niveles de autocontrol y 

autoestima, debido a que los padres les plantean niveles de exigencia acordes 

con sus capacidades. Suelen ser también jóvenes muy interactivos y hábiles en 

sus relaciones sociales, con el entorno y afectuosos.   
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1.4.4 Estilo Sobreprotector.  

 

Son aquellos padres que tienen una preocupación excesiva.  

 

BELLO, (2011) manifiesta que “el padre sobreprotector se considera importante 

para los hijos en la medida en la que es indispensable, siempre los ve 

pequeños e indefensos”, tiene como estrategia provocar temor advirtiéndole 

constantemente de los peligros que se acechan en la calle, en un intento de 

hacerle saber que aún no están listos para la vida misma 

 

No tolera la tristeza, el enojo, la desesperación y la insatisfacción del hijo 

resolviendo cualquier asunto que le pudiera generar conflicto al adolescente.  

Las consecuencias de crecer en este estilo de crianza son algunas entre ellas: 

no desarrollan las capacidades básicas para ser funcionales como compartir, 

trabajar en equipo, respetar figuras de autoridad, participar en labores, respetar 

limites, son egoístas, groseros e insensibles. 

 

2. COMPORTAMIENTO 

 

2.1 Concepto 

 

 “El comportamiento son todos los procesos mentales que se manifiesta fuera 

del sujeto, es decir al conjunto de reacciones adaptativas del individuo frente a 

estímulos ambientales, estas reacciones pueden ser observadas por los 

demás” (ESCOBAR, 2000). 

 

Para SHIFFMANY y KAMUK., (2008) “El comportamiento es la manera de 

proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o 

mundo de estímulos”. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. 
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2.2 Factores que afectan el comportamiento de los jóvenes 

2.2.1 La Genética. 

 

El comportamiento humano puede verse afectada de muchas maneras, una 

de las cuales es la genética. Todo el mundo tiene diferentes rasgos como la 

inteligencia y la timidez que se heredan a través de la herencia. Estos 

rasgos impacta al comportamiento humano y hay indicios de que el 

comportamiento se ve afectado por la genética.  

 

2.2.2 La Actitud. 

 

La actitud marca la diferencia en las personas. Esta es la que permite que 

desarrollemos nuestras capacidades al máximo. La actitud es lo que 

determina como vemos y como manejamos nuestros sentimientos. 

 

2.2.3 Las Normas Sociales. 

 

Esta es la influencia de la presión social que es percibida por el individuo, 

para realizar o no ciertos comportamientos. Las normas sociales son las 

reglas que deben seguir o a las que se deben ajustar las conductas, tareas 

y actividades del ser humano.  

 

2.2.4 La Cultura. 

 

Los individuos manifiestan su comportamiento dentro de un medio lleno de 

relaciones interpersonales, en el seno de grupos y sociedades.(Jumbo 

Veronica, 2012), http://dspace.unl.edu.ec. Recuperado el 4 de Abril de 2014 

a las 21:00 

 
2.3 Tipos de comportamiento 

 

“La forma de expresarnos se da a través de determinadas conductas o formas 

de comportamiento” (PÉREZ & JUNQUERA , 2005). En el ser humano 

podemos apreciar los siguientes tipos de comportamientos: 
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2.3.1 Comportamiento Agresivo. 

 

PASTRANA, (2007) manifiesta que “La adolescencia es una etapa del ciclo 

vital caracterizada por la presencia de numerosos cambios físicos, cognitivos y 

sociales”. En ocasiones estos cambios pueden favorecer la aparición de 

problemas, como las conductas agresivas.  

 

CABALLO Y ÁNGEL., (2004) retoman el concepto dado por Dollar, Dobb, 

Millar, Mowrer y Sears 1993 “la agresión es cualquier secuencia de conducta 

cuyo objetivo sea dañar a la persona a la que va dirigida”. En sí, las 

características de un comportamiento agresivo son un conjunto de acciones y 

expresiones que incluyen lo verbal, lo no verbal, lo físico y psicológico, las 

cuales están dirigidas directa o indirectamente contra otras personas con la 

finalidad de lesionar y hacer daño. 

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del joven. La familia constituye el lugar en donde los jóvenes 

aprenden a comportarse consigo mismos y con los demás. Es la agresividad, 

una de las formas de conducta que se aprenden en el hogar, y en donde las 

relaciones intrafamiliares tienen gran influencia.  

 

Las características del joven agresivo se presentan en el modo de actuar 

observable, medible y modificable, las más notables: 

 

 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar.  

 Amenazas verbales.  

 Daños a cosas materiales.  

 Altamente impulsivos. 

 Tono de voz muy elevado  

 Se enfurece fácilmente y culpa a otros por sus actos y errores 

 Grita, muerde, golpea, escupe 
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2.3.2 Comportamiento Pasivo. 

 

La conducta pasiva, se encuentra relacionada con sentimientos de culpabilidad, 

ansiedad y sobre todo, con baja autoestima. “Las personas pasivas siempre 

tienen temor de molestar a las demás, tienen dificultad para afrontar una 

negativa o un rechazo y sufren de un sentimiento de inferioridad” (GÜELL & 

MUÑOZ., 2000) 

 

Rara vez consiguen lo que desean, lo que hace que experimenten 

habitualmente emociones desagradables como: frustración, inseguridad, 

insatisfacción, ansiedad, depresión, culpabilidad, ira o resentimiento. Otra 

consecuencia negativa del comportamiento inhibido, es que la persona no 

reconoce sus cualidades o potencialidades, lo que les lleva a sentirse inferiores 

ante los demás, aunque en realidad no lo sean. 

 

Las características del joven pasivo son: 

 

 Volumen de voz bajo  

 Inseguridad para saber qué hacer y decir  

 Muestra miedo a ciertas situaciones. 

 Mirada baja       

 Tartamudeos    

 Dientes apretados o labios temblorosos     

 Manos nerviosas     

 Morderse la uñas    

 

2.3.3 Comportamiento Asertivo. 

 

La conducta asertiva es definida por GÜELL y MUÑOZ., (2000) como: “La 

expresión de nuestros sentimientos de una manera sincera y espontánea, sin 

herir la sensibilidad de la otra persona”. 

 

En opinión de GÜELL Y MUÑOZ (2000), la persona asertiva evita que la 

manipulen, es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una 
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autoestima más alta, tiene más capacidad de autocontrol emocional y muestra 

una conducta más respetuosa hacia las demás personas. 

 

Los efectos que provoca el estilo asertivo son positivos, en cuanto a que 

resuelve los problemas, permite sentirse a gusto con los demás y consigo 

mismo, controla las situaciones, se gusta a sí mismo y a los demás. La persona 

asertiva elige por sí misma, hace valer sus derechos y respeta los del resto de 

personas, consigue sus objetivos sin dañar los sentimientos de los demás, es 

expresiva social y emocionalmente.  

 

Actuar con asertividad permite al joven: 

 Mejorar su autoestima 

 Obtener confianza 

 Defender sus derechos 

 Negociar con los demás 

 Conseguir una mejor calidad de vida 

 

2.5 El comportamiento en el entorno familiar  

 

El comportamiento de los hijos dentro de la familia juega un papel importante 

para las relaciones intrafamiliares ya que, cuando la conducta de los hijos no 

cumple con las expectativas de los padres, suelen producirse conflictos 

familiares. 

 

Es así, que el comportamiento que presenten los jóvenes dentro del hogar 

depende mucho de las relaciones de los miembros que integren la familia; por 

tal motivo, el ejemplo y el tipo de crianza que decidan darle a los hijos influirá 

en la forma de comportarse de los mismos. 

 

3. DEFICIENCIA INTELECTUAL 

 

3.1 Definición 

 

Según la Asociación Americana sobre Retraso Mental, (AAMR) 2002, “el 

retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 
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tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, que se 

manifiesta en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esta 

discapacidad se origina antes de los 18 años”(Organización Panamericana de 

la Salud, 2009). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la deficiencia mental “es un 

trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o 

detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones 

concretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la 

inteligencia: las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización” 

(.Ríos, 2004) 

 

3.2 Causas de la deficiencia intelectual 

 

Un alto porcentaje de personas con retraso mental tiene una etiología 

desconocida. Y en otros muchos casos la etiología es multifactorial, es decir, 

inciden diversos factores que interactúan entre sí para originar el retraso 

mental. 

 

    WIESNER Y JAIME, (2004) señala siguientes causas: 

 

3.2.1 Prenatales, ocurridas durante la vida intrauterina: 

 

Durante el curso del embarazo se presentan las mayores posibilidades de que 

ocurra la discapacidad intelectual, suelen ser: 

 

Genéticas, por errores o por mutaciones cuando los genes se combinan, o por 

sus alteraciones durante la gestación,  

 

RODRÍGUEZ, (2001) señala los siguientes síndromes cromosómicos que 

causan la deficiencia intelectual: 

 

 Síndrome de Down. La existencia de material genético extra en el 

cromosoma 21. 
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 Síndrome de Patau. Se define como trisomía 21, clasificado como un 

desorden cromosómico autosómico. 

 Síndrome de Edwards. Es el segundo síndrome de malformaciones 

múltiples, presentan una trisomía 18 completa. 

 Síndrome X-Frágil. Que afecta principalmente a los varones y es 

transmitido por las mujeres. Es la causa más frecuente de retraso mental 

hereditario y la segunda cromosomopatía después del síndrome de 

Down. 

 Drogas y fármacos. La mayoría de las drogas y fármacos atraviesan la 

placenta y llega al feto, incidiendo sobre su desarrollo. La lista de los 

daños que puede causar las drogas en el feto es extensa, incluyendo el 

retraso mental, por ello su uso debe evitarse durante el embarazo. 

 Radiaciones. La exposición a radiaciones, especialmente en los dos 

primeros meses de embarazo puede provocar abortos. Si el feto 

sobrevive puede presentar retraso mental, crecimiento anormal de los 

órganos o cáncer. 

 

3.2.2 Perinatales: 

 

Para PÉREZ y JUNQUERA, (2005) las siguientes causan de la deficiencia 

intelectual durante el parto: 

 

 Anoxia: es una reducción o falta del oxígeno que llega al niño. Si el 

periodo de tiempo en que falta oxígeno es suficientemente largo (no se 

conoce la duración exacta) puede afectar al sistema nervioso central y 

provocar incluso la muerte. Los niños que sobreviven pueden presentar 

retraso mental.  

 Infecciones. En el canal del parto el bebé puede contraer enfermedades 

como el virus del herpes o meningitis bacteriana. Ambas infecciones 

afectan al desarrollo, provocando retraso mental.  

 

3.2.3 Posnatales: 

 

Para FERNÁNDEZ., (2007), las causas del déficit intelectual que ocurre 

durante los primeros 18 años cronológicos se encuentran. 
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 Traumatismos cráneo encefálico 

Accidentes en vehículos, maltratos o abuso, negligencia. 

 

 Infección del sistema nervioso central 

Meningitis, encefalitis (bacterias, virus, hongos y parásitos) 

Infección por virus persistentes (sarampión, rubeola, otros) 

 

 Neurotoxicología. El plomo, el mercurio y otros metales bien conocidos 

como violento veneno; ciertos pesticidas y herbicidas; el niño puede 

ingerirlos o inhalarlos reduce su desarrollo intelectual”. 

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 

 

MAD y JUNQAUER, (2006) nos expone la siguiente clasificación según el CI: 

 

3.3.1 Deficiencia intelectual leve (ci entre 50 y 69) 

 

Las personas con retraso mental leve tienen una ligera limitación en su 

funcionamiento intelectual. Aunque adquieren el lenguaje algo más tarde que la 

mayoría de la población, finalmente son capaces de alcanzar una buena 

capacidad para expresarse y mantener una conversación. Durante la etapa 

escolar también progresan de forma más lenta que sus compañeros y suelen 

tener problemas de lectoescritura.  

 

     “La persona con retardo mental leve carece de la curiosidad, espontaneidad 

e interés por su entorno que caracterizan al joven normal, y por eso se le 

considera como tranquilo, quieto y “bueno” (WIESNER & JAIME , 2004) 

 

La mayoría de los afectados llegan a alcanzar una independencia completa 

para el cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse, controlar los 

esfínteres), para actividades prácticas y para las propias de la vida doméstica, 

aunque el desarrollo tenga lugar de un modo considerablemente más lento de 

lo normal. Sin embargo, las personas ligeramente retrasadas pueden 

beneficiarse de una educación diseñada de un modo específico para el 
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desarrollo de los componentes de su inteligencia y para la compensación de 

sus déficits. La mayoría de los que se encuentran en los límites superiores del 

retraso mental leve pueden desempeñar trabajos que requieren aptitudes de 

tipo práctico, más que académicas, entre ellas los trabajos manuales.  

 

3.3.2 Deficiencia intelectual moderada (Ci entre 35 Y 49) 

 

En el caso de las personas con retraso mental moderado el proceso de 

adquisición del lenguaje también es lento, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo. Por otro lado, son capaces de adquirir un cierto desarrollo de las 

habilidades prácticas, raramente logran una vida independiente en la edad 

adulta.  

 

3.3.3 Deficiencia intelectual grave (Ci entre 20 Y 34) 

 

El desarrollo del lenguaje en las personas con retraso mental grave, no solo es 

lento, también es pobre, consiguiendo pocas habilidades para la comunicación 

verbal. Su funcionamiento intelectual les permite realizar tareas sencillas con 

supervisión. 

 

3.3.4 Deficiencia intelectual profunda (Ci inferior a 20) 

 

Las personas con retaso mental profundo son el grupo menos numeroso pero 

también los más afectados. Necesitan ayuda y supervisión constante. No 

dominan el lenguaje, ni el nivel comprensivo ni expresivo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación fue de carácter científico que se desarrolló mediante 

diversos métodos, técnicas e instrumentos que permitirán recoger información 

bibliográfica, los mismos que ayudaron a la orientación del trabajo de 

investigación, además se aplicaron técnicas e instrumentos para poder llegar a 

indagar el problema planteado y de esta manera lograr a obtener conclusiones, 

recomendaciones, como a un conocimiento más amplio sobre el tema 

investigado. 

 

Durante la presente investigación, se utilizó los siguientes métodos, técnicas e 

instrumentos: 

 

MÉTODOS  

 

Método Científico 

 

Este método permitió analizar, sistematizar y seleccionar la información teórica 

obtenida a través de libros, revistas, consultas en internet, la cual permitió la 

construcción del marco teórico basado en el respectivo trabajo investigado. 

 

Método Analítico-Sintético 

 

A través de este método se logró la descomposición del objeto de estudio; lo 

cual posibilito el análisis de la problemática, del marco teórico y así establecer 

las conclusiones, las recomendaciones y la elaboración del informe final. 

 

Método Deductivo      

 

Sirvió para la elaboración de las conclusiones particulares sobre la familia y el 

comportamiento.  

 

Método Estadístico 

 

Este método permitió  recolectar, organizar, procesar, interpretar y analizar la 

información de las encuestas aplicadas a los profesionales y padres de familia 
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acerca de la familia en el comportamiento de los jóvenes con deficiencia 

intelectual leve, la misma que es representada en tablas, gráficos, frecuencias 

y porcentajes alcanzados, lo que permitió redactar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó en la presente investigación fueron: 

 

Encuesta: Dirigida al personal que labora en el centro “Sendero de Alegría” la 

cual permitió obtener información sobre la familia en el comportamiento de los 

jóvenes y contrastar el objetivo específico uno y dos. 

 

Cuestionario funcional de estilos educativos de padres, elaborado por 

Gómez y Hernández, el mismo que fue adaptado y aplicado a los padres de 

familia del centro “Sendero de Alegría” con el fin de determinar el estilo de 

crianza que emplean hacia sus hijos y contrastar el objetivo específico dos. 

 

Ficha de observación: Se aplicó a los jóvenes con deficiencia mental leve con 

el fin de determinar su comportamiento. 

 

POBLACIÓN: 

 

La población estuvo constituida por 90 alumnos, 90 representantes y 7 

profesionales que laboran en la institución. 

 

MUESTRA: 

 

La muestra tomada fue de 10 jóvenes con discapacidad intelectual leve, 10 

padres de familia y los 7 profesionales haciendo un total de 27 personas. 

 

Categoría Población Muestra tomada 

Alumnos 90 10 

Padres de familia 90 10 

Profesionales  7 7 

Total de sujetos investigados 27 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo Específico I: Identificar los estilos educativos de los padres de 

los jóvenes con Deficiencia Intelectual Leve. 

Para contrastar este objetivo se utilizó el cuestionario funcional de estilos 

educativos de padres, elaborado por Gómez y Hernández, el mismo que fue 

adaptado y aplicado a los padres de familia para conocer el estilo educativo de 

los hijos. 

CUADRO 1: CUESTIONARIO FUNCIONAL DE ESTILOS EDUCATIVOS DE 

PADRES 

Variable f % 

Estilo Autoritario 1 10% 

Estilo Permisivo 5 50% 

Estilo Democrático 1 10% 

Estilo Sobreprotector 3 30% 

TOTAL 10 100% 
 

 

GRÁFICO 1

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Mediante los resultados obtenidos del 

cuestionario funcional de estilos educativos tenemos: que el 50% de los padres 

presentan el estilo educativo permisivo, mientras el 30% demuestran el estilo 

10% 

50% 10% 

30% 

ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

Estilo Autoritario

Estilo Permisivo

Estilo Democrático

Estilo Sobreprotector

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres de familia del Centro 
“Sendero de Alegría” 

ELABORADO POR: Tatiana M. Sánchez Tapia 



24 
 

sobreprotector, en un 10% manifiestan el estilo autoritario y el 10% utilizan el 

estilo democrático. 

 

Para POLAINO y CABANYES, (2003) los padres permisivos, no ejercen ningún 

control sobre los hijos y su nivel de exigencia por lo general, es muy bajo. 

Tienen una actitud positiva hacia los hijos, aceptando sus conductas, no 

existen normas, reglas en el hogar, utilizan el razonamiento pero rechazan el 

poder y el control sobre el hijo. Durante el proceso investigativo se pudo 

evidenciar que la mayoría de los padres presentan el estilo de crianza 

permisivo, ya que su nivel de exigencia es muy bajo, cuando el joven no quiere 

trabajar en algunas áreas los mismos padres no permiten que se los ingrese a 

la terapia porque no quieren que se enoje el joven, llegan tarde al centro y solo 

entran en dos áreas en las que el joven desee entrar.     

 

“El padre sobreprotector se considera importante para los hijos en la medida en 

la que es indispensable, siempre los ve pequeños e indefensos, tiene como 

estrategia provocar temor advirtiéndole constantemente de los peligros” 

(BELLO, 2011). Se ha observado que algunos padres de estos adolescentes 

ingresan con su hijo a las terapias para ayudarle a realizar las actividades que 

les plantea los docentes, suelen acompañarlos a todo lugar, no suelen 

compartir ni trabajar en equipo ya que los padres hacen todo por ellos. 

 

 

 

 



25 
 

Objetivo Específico II: Conocer el tipo de comportamiento que presentan 

los jóvenes con Deficiencia Intelectual Leve. 

 

Para contrastar el segundo objetivo específico se utilizó una encuesta dirigida 

al personal del Centro “Sendero de Alegría” para conocer el tipo de 

comportamiento que presentan los jóvenes con Deficiencia Intelectual Leve. 

 

1. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE COMPORTAMIENTO QUE 

PRESENTAN LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

LEVE 

 

CUADRO 2: Tipo de comportamiento que presentan los jóvenes 

Variable f % 

C. Agresivo 1 14% 

C. Pasivo 5 72% 

C. Asertivo 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

                                              GRÁFICO 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos 

tenemos que el 72% del personal manifiestan que los jóvenes muestran el 

comportamiento pasivo, en un 14% indican que estos jóvenes presentan un 

comportamiento agresivo y el 14% expresan que tienen un comportamiento 

asertivo. 

14% 

72% 

14% 

Tipo de comportamiento que presentan los 
jovenes 

C. Agresivo

C. Pasivo

C. Asertivo

FUENTE: Encuesta dirigida al personal del Centro 
“Sendero de Alegría” 

ELABORADO POR: Tatiana M. Sánchez Tapia 
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“La conducta pasiva, se encuentra relacionada con sentimientos de 

culpabilidad, ansiedad y sobre todo, con baja autoestima” (GÜELL & MUÑOZ., 

2000). Durante el proceso investigativo se observó que algunos jóvenes 

muestran timidez  al momento de iniciar una conversación, dificultad para 

relacionarse con otros jóvenes.   

 

CABALLO Y ÁNGEL, (2004) retoman el concepto dado por Dollar, Dobb, Millar, 

Mowrer y Sears 1993 “la agresión es cualquier secuencia de conducta cuyo 

objetivo sea dañar a la persona a la que va dirigida”.   

 

2. ¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES AL MOMENTO 

DE INTERACTUAR CON SUS COMPAÑEROS? 

 

CUADRO 3: Comportamiento del joven al interactuar con sus 

compañeros. 

Variable F % 

Grosero al hablar 1 14% 

Poco comunicativo 5 72% 

Se expresa con facilidad 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

14% 

72% 

14% 

Comportamiento del joven al interactuar con sus 
compañeros. 

Grosero al hablar

Poco comunicativo

Se expresa con facilidad

FUENTE: Encuesta dirigida al personal del Centro “Sendero de Alegría” 

ELABORADO POR: Tatiana M. Sánchez Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos 

tenemos que el 72% de los adolescentes son pocos comunicativos en un 14% 

de los jóvenes se expresan con facilidad y el 14% son groseros al hablar. 

 

“Las personas pasivas siempre tienen temor de molestar a las demás, tienen 

dificultad para afrontar una negativa o un rechazo y sufren de un sentimiento de 

inferioridad” (GÜELL & MUÑOZ, 2000). 

 

Al momento de interactuar con sus compañeros, la mayoría de los jóvenes 

presentan poca comunicación ya que hay inseguridad para saber qué hacer y 

decir, muestra miedo a ciertas situaciones y tienen una mirada baja. Así mismo 

encontramos algunos adolescentes que expresan sus sentimientos de una 

manera sincera y espontánea, sin herir la sensibilidad de la otra persona. Y en 

ciertas ocasiones los jóvenes son altamente impulsivos, su tono de voz es muy 

elevado. 

 

3. ¿SEÑALE CON UNA X COMO ES EL COMPORTAMIENTO DEL JOVEN 

AL MOMENTO DE RECIBIR LA TERAPIA? 
 

CUADRO 4: Comportamiento del joven al recibir la terapia 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

29% 

57% 

14% 

Comportamiento del joven al recibir la terapia 

Desobediente, impulsivo, grita

Inseguro al realizar tareas,
muestra miedo

Amable, respetuoso, seguro

Variable f % 

Desobediente, impulsivo, grita 2 29% 

Inseguro al realizar tareas, muestra miedo 4 57% 

Amable, respetuoso, seguro 1 14% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida al personal del Centro “Sendero de Alegría” 

ELABORADO POR: Tatiana M. Sánchez Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Mediante a los resultados obtenidos el 57% 

del personal encuestado manifiestan que hay inseguridad por parte de los 

jóvenes al momento de realizar tareas, muestran miedo, así mismo el 29% 

expresan que son desobedientes, impulsivos, grita al momento de trabajar y en 

un 14% indican que son amables, respetuosos y seguros. 

Rara vez consiguen lo que desean, lo que hace que experimenten 

habitualmente emociones desagradables como: frustración, inseguridad, 

insatisfacción, ansiedad, depresión, culpabilidad, ira o resentimiento (GÜELL & 

MUÑOZ, 2000). 

Algunos adolescentes al momento de recibir las terapias muestran inseguridad 

para saber que decir y hacer, miedo a ciertas situaciones, mirada baja, no 

reconoce sus cualidades o potencialidades, lo que les lleva a sentirse inferiores 

ante los demás. Algunos de sus comportamientos son inadecuados, como 

pueden ser: actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar, 

amenazas verbales, tono de voz muy elevado, se enfurece fácilmente, culpa a 

otros por sus actos y errores, grita, muerde, golpea y escupe.  
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR EL 

TIPO DE COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA 

INTELECTUAL LEVE. 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico se aplicó una ficha de 

observación para determinar el tipo de comportamiento en los jóvenes con 

Deficiencia Intelectual Leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5: RESUMEN DEL PROMEDIO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

Variable f % 

Agresivo 2 20% 

Pasivo 7 70% 

Asertivo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

PACIENTE FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tipos de Comportamientos 

Agresivo Pasivo  Asertivo  

Paciente 1  x  

Paciente 2 x   

Paciente 3  x  

Paciente 4  x  

Paciente 5  x  

Paciente 6 x   

Paciente 7   x 

Paciente 8  x  

Paciente 9  x  

Paciente10  x  

TOTAL 2 7 1 

FUENTE: Ficha de observación para determinar el tipo de comportamiento 
aplicada a los jóvenes con deficiencia intelectual leve del Centro “Sendero 
de Alegría” 

        ELABORADO POR: Tatiana M. Sánchez Tapia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 10 jóvenes observados durante el 

proceso de investigación, tenemos que 7 de ellos cuyo porcentaje es el 70% 

expresan comportamiento pasivo, 2 que representan el 20% demuestran 

comportamiento agresivo y en un 10% manifiestan comportamiento asertivo. 

En el comportamiento pasivo, las personas suelen tener relaciones 

interpersonales insatisfactorias ya que mantienen unos hábitos en su forma de 

pensar, sentir y actuar que las lleva a ser excesivamente resignadas, 

temerosas del rechazo e incapacidad de defender sus derechos (Güell & 

Muñoz, 2000) 

En el cual se pudo evidenciar que la mayoría de jóvenes con este 

comportamiento suelen ser inseguros al realizar las actividades y dependen de 

los padres para entrar a las distintas áreas de terapia, se tornan agresivos 

cuando no quieren trabajar. 

En sí, el comportamiento agresivo es el conjunto de acciones y expresiones 

que incluyen lo verbal, lo no verbal, lo físico y psicológico, las cuales están 

dirigidas directa o indirectamente contra otras personas con la finalidad de 

lesionar y hacer daño. Se ha evidenciado que algunos adolescentes del centro, 

presentan este tipo de comportamiento ya que no obedecen a los docentes de 

algunas áreas y no suelen trabajar, son impulsivos, se enojan con facilidad.    

 

20% 

70% 

10% 

 Tipo de comportamiento 

Agresivo

Pasivo

Asertivo

GRÁFICO 5 
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Objetivo Específico III: Relacionar comparativamente los estilos educativos de 

los padres con los tipos de comportamiento que presentan los jóvenes con 

deficiencia intelectual leve. 

 

PACIENTES 

 

ESTILOS EDUCATIVOS 

 

 

TIPOS DE 

COMPORTAMIENTO 

E. 

Autoritario 

E. 

Permisivo 

E. 

Democrático 

E. 

Sobreprotector 

C. 

Agresivo 

C. 

Pasivo 

C. 

Asertivo 

1 x     x  

2  x   x   

3   x   x  

4  x    x  

5  x    x  

6  x   x   

7    x   X 

8    x  x  

9    x  x  

10  x    x  

TOTAL 1 5 1 3 2 7 1 

TOTAL 10% 50% 10% 30% 20% 70% 10% 
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CUADRO 6: RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DE LOS ESTILOS 

EDUCATIVOS DE LOS PADRES CON LOS TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

QUE PRESENTAN LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA INTELECTUAL LEVE 

 

Tipos de 
comportamiento Agresivo Pasivo Asertivo Total 

Estilos educativos         

E. Autoritario 
 

10% 
 

10% 

E. Permisivo 20% 30% 
 

50% 

E. Democrático 
 

10% 
 

10% 

E. Sobreprotector 
 

20% 10% 30% 

Total 20% 70% 10% 100% 
 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de haber realizado la investigación en el centro “Sendero de Alegría”, se 

evidenció que el estilo educativo que aplican los padres es el  permisivo en un 

20% 20% 
10% 

30% 

10% 
20% 

70% 

10% 10% 10% 

50% 

10% 

30% 

100% 

Estilos
educativos

E. Autoritario E. Permisivo E. Democràtico E.
Sobreprotector

Total

Resumen del cuadro comparativo 

Agresivo Pasivo Asertivo Total
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50% y el tipo de comportamiento que presentan los jóvenes es el pasivo en un 

70%, de esta manera tenemos que estilo educativo permisivo y sobreprotector 

de los padres se relaciona directamente con el tipo de comportamiento pasivo 

que presentan los jóvenes.  

Se pudo evidenciar que los padres exigen muy poco a los jóvenes en la 

realización de las tareas o actividades, son relativamente cariñosos con sus 

hijos y casi nunca los castigan, los padres permisivos se sienten inseguros con 

su rol como padres, tiene poco control sobre sus hijos y no consideran 

necesario castigarlos. Él joven es el que tiene el control y los padres se 

doblegan ante sus caprichos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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g. DISCUSIÓN 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO I: 

 

Identificar los estilos educativos de los padres de los jóvenes con Deficiencia 

Intelectual Leve. 

 

DISCUSIÓN 

 

Del cuestionario aplicado a los padres de familia del centro “Sendero de 

Alegría”, tenemos que: 

 

Del cuestionario aplicado tenemos que la mayoría de padres presenta el estilo 

educativo permisivo ya que no ejercen ningún control sobre los hijos y su nivel 

de exigencia por lo general, es muy bajo, mientras el 30% demuestran el estilo 

sobreprotector, provocando temor, advirtiéndole constantemente de los 

peligros. 

 

Durante el proceso investigativo se pudo evidenciar que la mayoría de los 

padres presentan el estilo de crianza permisivo, ya que su nivel de exigencia es 

muy bajo, cuando el joven no quiere trabajar en algunas áreas los mismos 

padres no permiten que se los ingrese a la terapia porque no quieren que se 

enoje el joven, llegan tarde al centro y solo entran en dos áreas en las que el 

joven desee entrar.       

 

Así mismo  se observó que  algunos  padres presentan el estilo sobreprotector 

ya que ingresan con su hijo a las terapias para ayudarle a realizar las 

actividades que les plantea los docentes, suelen acompañarlos a todo lugar, no 

suelen compartir ni trabajar en equipo ya que los padres hacen todo por ellos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO II: 

 

Conocer el tipo de comportamiento que presentan los jóvenes con Deficiencia 

Intelectual Leve. 

 

DISCUSIÓN 

 

Para cumplir con este objetivo se aplicó una encuesta al personal que labora 

en el centro “Sendero de Alegría” una ficha de observación a los jóvenes con 

Deficiencia Intelectual Leve. 

 

De la encuesta aplicada tenemos que la mayoría de los profesionales 

manifiesta que los jóvenes muestran el comportamiento pasivo, en un menor 

número indican que estos jóvenes presentan un comportamiento agresivo. 

 

La mayor parte de los adolescentes son poco comunicativos y en un menor 

porcentaje de los jóvenes se expresan con facilidad y son groseros al hablar. 

Se pudo observar que al momento de interactuar los jóvenes con sus 

compañeros, presentan poca comunicación ya que hay inseguridad para saber 

qué hacer y decir, muestra miedo a ciertas situaciones y tienen una mirada 

baja. 

 

Mediante la ficha de observación se pudo evidenciar, que de los 10 jóvenes 

con deficiencia intelectual leve, el 70% expresan comportamiento pasivo, el 

20% demuestran comportamiento agresivo. 

 

Con estos resultados se ha podido determinar que la mayoría de los jóvenes 

presentan el comportamiento pasivo, en donde presentan inseguridad, son 

poco comunicativos, tímidos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO III: 

 

Relacionar comparativamente los estilos educativos de los padres con los tipos 

de comportamiento que presentan los jóvenes con deficiencia intelectual leve. 

 

DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado la investigación en el centro “Sendero de Alegría”, se 

evidenció que el estilo educativo que manejan  los padres es el  permisivo en 

una mayor cantidad ya que les permiten hacer cualquier cosa, no controlan lo 

que hacen y el tipo de comportamiento que presentan los jóvenes es el pasivo 

en un 70%, evidenciando en ellos timidez, miedo a ciertas situaciones y mirada 

baja de esta manera tenemos que estilo educativo se relaciona directamente 

con el tipo de comportamiento que presentan los mismos.  

 

Se pudo evidenciar que los padres exigen muy poco a los jóvenes en la 

realización de las tareas o actividades, son relativamente cariñosos con sus 

hijos y casi nunca los castigan, los padres permisivos se sienten inseguros con 

su rol como padres, tiene poco control sobre sus hijos y no consideran 

necesario castigarlos. Él joven es el que tiene el control y los padres se 

doblegan ante sus caprichos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los padres presentan el estilo educativo permisivo ya que no ejercen 

ningún tipo de control sobre sus hijos y su nivel de exigencia es muy 

bajo, aceptando sus conductas ya que no existen normas ni reglas en el 

hogar. 

 

 Los padres permisivos retrasan el desarrollo de los jóvenes fomentando 

en ellos el miedo, la inseguridad. 

 

 Los jóvenes manifiestan el comportamiento pasivo, al interactuar con 

sus compañeros son poco comunicativos, inseguros al realizar las 

tareas, expresando temores. 

 

 El estilo educativo permisivo se relaciona directamente con el  

comportamiento pasivo que presentan los jóvenes del centro “Sendero 

de alegría” 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A la institución que realicen talleres en donde capaciten a los padres 

sobre el estilo de crianza para obtener un mejor resultado en la 

rehabilitación del joven. 

 

 Los padres debe ofrecer a los jóvenes con deficiencia intelectual leve la 

posibilidad de que conozca distintas experiencias y asuman sus 

responsabilidades para que puedan alcanzar la máxima autonomía y 

competencia social.  

 

 Al personal del centro que trabajen con normas o reglas de 

comportamiento que tengan que seguir los jóvenes y que a su vez las 

imparta con los padres de familia. 

 

 Al personal que labora en el centro que impartan a los jóvenes pautas 

para tener una actitud positiva, aumentar su autoestima, tener seguridad 

en sí mismo y enseñen formas de relacionarse con los demás. 

 

 A los profesionales de la institución que trabajen conjuntamente con los 

padres  de familia para  mejorar el comportamiento de los jóvenes con 

Deficiencia Intelectual Leve mediante programas de ayuda. 
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a. TEMA 

 

LA FAMILIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES 

CON DEFICIENCIA INTELECTUAL LEVE DE 15-18 AÑOS QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN “SENDERO DE 

ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013- 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Urbano y Amaya , (2011) postulan lo siguiente “tradicionalmente, la humanidad 

ha creado vínculos afectivos, entre ellos lo identificado como “familia”, que 

surge de los lazos de consanguinidad o de la forma de asociación de personas, 

los cuales aseguran la supervivencia de quienes la conforman”.  

 

Existen factores que pueden modificar los procesos, como la presencia de hijos 

con deficiencia mental  porque la familia social y constitucionalmente tiene a 

cargo el cuidado y protección permanente de quienes la conforman, por lo que 

están expuestas a experimentar crisis reales una y otra vez ya que la 

discapacidad siempre estará presente en la historia de la familia. 

 

Siendo así que la familia cumple un rol importante en la vida de la persona con 

deficiencia mental leve y al no aceptar la discapacidad de su primogénito puede 

provocar conflictos y rupturas conyugales, a causa de la baja tolerancia al 

estrés de uno o ambos padres. También se ve afectada la vida de los 

hermanos repercutiendo en el comportamiento y proyecto de vida de los 

mismos, a fin de ayudar a sus hermanos con deficiencia intelectual leve.  

 

De esta manera si la familia no es orientada adecuadamente puede ocasionar 

problemas en el desarrollo personal de joven con deficiencia intelectual leve. 

 

A nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud, (OMS) y el Banco 

Mundial considera que mil millones de personas, es decir un 3% de la 

población presenta discapacidad intelectual. De ellas, el 70% viven en países 

en vías de desarrollo y del 40% son pobres y no tienen acceso a integración 

social. El número de personas discapacitadas continúa aumentando conforme 

lo hace la población mundial. Algunas de las causas de este aumento son: la 

insuficiente atención médica, los desastres naturales y violencia entre otras. 

(http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf, 2011). 

05/30/2014-20:30. 
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Una de las principales problemáticas que  se vive en nuestro país, en cuanto a 

la discapacidad es la presencia de personas con deficiencia mental leve que 

viven dentro de familias que no tiene una adecuada orientación en cómo 

educar y guiar a los hijos. Siendo ella la primera escuela donde se forma los 

primeros modelos de disciplina que influye en el comportamiento. 

 

Es así que en Ecuador existen 361511personas con discapacidad, informó el 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidad (CONADIS) tras realizar un 

estudio estadístico en el año 2013, se evidencio que en el país la prevalencia 

de la discapacidad intelectuales de un (22,53%). 

(http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/conadis_registro_nacional_discapacidades

.pdf, 2013). 05/30/2014-20:45. 

 

En la provincia de Loja existen13053personas con discapacidad, de los cuales 

4198 presentan discapacidad intelectual, esto se debe a factores ambientales, 

problemas de salud, malos hábitos alimentarios, abuso de sustancias, 

etc.(http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/conadis_registro_nacional_discapacidades

.pdf, 2013)05/30/2014 -16:25. 

 

Dentro de nuestra ciudad encontramos el centro de Rehabilitación de Niñas, 

Niños y Jóvenes con Capacidades Diferentes “Sendero de Alegría”, ubicado al 

norte de la ciudad de Loja. El centro brinda atención integral en terapias de 

rehabilitación como: de lenguaje, física, hidroterapia, psicomotriz, 

musicoterapia, hipoterapia, Terapia ocupacional y atención temprana, que les 

permite desarrollar habilidades y destrezas para su reinserción familiar, social, 

educativa y laboral. 

 

En la actualidad la institución cuenta con 90 alumnos, entre ellos existe 43 

personas con deficiencia intelectual, el personal que labora dentro de la 

institución consta de 7 profesionales. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
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Los profesionales que trabajan en el centro manifestaron que los jóvenes 

presentan comportamientos inadecuados debido a que en sus hogares, en 

varios casos los padres son muy permisivos o no saben manejar la 

discapacidad de su hijo.    

 

Haciendo hincapié que en la familia se dan las primeras relaciones, se 

establece los primeros vínculos emocionales y es el medio donde el joven 

realiza los aprendizajes sociales básicos que le ayudara en su relación consigo 

mismo y con los demás. Siendo así que la familia es la primera escuela de 

donde se forja su personalidad y los rasgos de comportamiento. 

 

 El comportamiento de los jóvenes no solo se afecta a las características 

particulares de cada individuo; si no que puede tomar caracteres y rasgos del 

medio tanto físico como afectivo que lo rodea; de aquí la importancia de 

propiciar en el hogar un ambiente cálido donde el joven pueda forjarse en 

valores y desarrollar las normas básicas de buen comportamiento para 

desenvolverse dentro de la sociedad. 

 

Haciendo énfasis a esta realidad he considerado importante investigar el 

siguiente problema. ¿COMO LA FAMILIAINFLUYE EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA INTELECTUAL 

LEVE DE 15-18 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

“SENDERO DE ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014? 

Y como sub-preguntas: 

 

¿Cuáles son los estilos de educativos de los padres de los jóvenes con 

deficiencia intelectual leve? 

 

¿Determinar el tipo de comportamiento que presentan los jóvenes con 

deficiencia intelectual leve? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, está comprometida con el desarrollo de los 

pueblos el cual surge con la educación y cultura que imparte a sus estudiantes 

en general, formando profesionales capacitados en distintas áreas técnica y 

humanísticamente los mismos que están comprometidos con la misma 

sociedad porque de ellos depende el desarrollo de la ciencia y de la tecnología 

que posibilitara una mejor calidad de vida de la población del país. 

 

El Área de la Educación el Arte y la Comunicación, a través de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, inculca y fomenta en sus estudiantes 

contenidos teóricos y los complementa con la práctica, al mismo tiempo 

impulsa el sentido crítico de cada uno de los estudiantes para que tengan una 

visión más clara y precisa de la realidad en que vivimos. Por lo tanto como 

egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, se 

pretende llevar a cabo la presente investigación que permitirá dar un aporte 

significativo encaminado a descubrir y analizar la problemática de los jóvenes 

con deficiencia mental. 

 

El problema a investigar es de gran relevancia y significación debido a que está 

enfocado en atender a una población vulnerable como son: la familia y los 

jóvenes con deficiencia intelectual leve y de esta manera llegar a determinar la 

influencia que tiene la familia en el comportamiento de esto jóvenes. 
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

Determinar cómo la familia influye en el comportamiento de los jóvenes con 

deficiencia intelectual leve de 15-18 años que asisten al centro de 

rehabilitación “Sendero de Alegría” de la ciudad de Loja, periodo 2013-2014. 

 

Específicos: 

 

 Identificar los estilos educativos de los padres de los jóvenes con 

deficiencia intelectual leve. 

 

 Conocer el tipo de comportamiento que presentan los jóvenes con 

deficiencia intelectual leve. 

 

 Relacionar comparativamente los estilos educativos de los padres con 

los tipos de comportamiento que presentan los jóvenes con deficiencia 

intelectual leve. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

1. LA FAMILIA 

1.1 CONCEPTOS 

1.2 TIPOS DE FAMILIA 

1.2.1 LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL 

1.2.2 LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA 

1.2.3 LA FAMILIA MONOPARENTAL 

1.2.4 LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA  

1.2.5 LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS 

1.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

1.3.1 FUNCIÓN BIOLÓGICA 

1.3.2 FUNCIÓN ECONÓMICA 

1.3.3 FUNCIÓN EDUCATIVA Y SOCIALIZADORA 

1.3.4 FUNCIÓN DE COOPERACIÓN Y CUIDADO  

1.3.5 FUNCIÓN RECREATIVA 

1.3.6 FUNCIÓN AFECTIVA 
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2.2 FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
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2.3.1 COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

2.3.2 COMPORTAMIENTO PASIVO 

2.3.3 COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

2.4 TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN JÓVENES CON 

DEFICIENCIA INTELECTUAL LEVE 

2.4.1 HIPERACTIVIDAD 

2.4.2 MUTISMO SELECTIVO 

2.4.3 MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS 

2.4.4 LOS HURTO 

2.5 EL COMPORTAMIENTO EN EL ENTORNO FAMILIAR 

3. DEFICIENCIA  INTELECTUAL 

3.1 DEFINICIÓN 

3.2 CAUSAS DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 

3.2.1 PRENATALES 

3.2.2 PERINATALES 

3.2.3 POSNATALES 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 

3.3.1 DEFICIENCIA INTELECTUAL LEVE (CI ENTRE 50 Y 69) 

3.3.2 DEFICIENCIA INTELECTUAL MODERADA (CI ENTRE 35 Y 49) 

3.3.3 DEFICIENCIA INTELECTUAL GRAVE  (CI ENTRE 20 Y 34) 

3.3.4 DEFICIENCIA INTELECTUAL PROFUNDO (CI INFERIOR A 20) 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. FAMILIA 

 

1.1 Concepto 

 

ALESSANDRINI y SOMARRIVA, (2005), definen que “La familia es un grupo 

social de dos o más personas, ligadas por lazos de consanguinidad, que 

aseguran la supervivencia de quienes la conforman”. Existen factores que 

pueden modificar los procesos, como la presencia de hijos con deficiencia 

intelectual, que están expuestas a experimentar crisis reales una y otra vez, 

porque la familia social y constitucionalmente tiene a cargo el cuidado y 

protección permanente de quienes la conforman.  

 

“La familia es la unidad social constituida por un grupo de personas unidas por 

vínculos consanguíneos y afectivos que complacen diversas necesidades en el 

ser humano para su desarrollo integral”.(CAMPABADAL , 2012) 

 

Para MARTINO, (2007), “La familia es un grupo de personas al que todos 

pertenecemos, posee varias funciones, deberes y derechos”. La familia como 

institución, satisface las necesidades materiales del individuo, da oportunidad 

para el desarrollo de su vida afectiva, el aprendizaje del amor, la formación de 

su identidad, el aprendizaje de los roles sexuales y sociales, el desarrollo de la 

personalidad, la creatividad. 

 

Para SALGADO , (2003) detalla que en “la familia el nacimiento de un hijo con 

discapacidad  produce un gran impacto sobre los padres, quienes suelen tener 

una serie de reacciones emocionales que se manifiestan en sentimientos muy 

dolorosos, vergüenza, culpa, miedo, compasión, decepción, duda, coraje, pero 

también amor”. 

 

El nacimiento de un hijo deficiente provoca un golpe para toda la familia, en 

especial para las expectativas que los padres tienen o tenían con la llegada del 
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hijo. Cuando esta situación no es superada por los padres puede producir 

situaciones de rechazo afectivo que pueden llevar a situaciones de maltrato 

físico y psíquico o de abandono.  

 

“Establece una secuencia de pasos por los que pasa la familia cuando se le 

comunica en nacimiento de un hijo con algún tipo de discapacidad”: conmoción, 

rechazo, negativa a aceptar la realidad, pena, culpabilidad: autorreproches o 

reproches al otro padre, ruptura con la vida normal: vergüenza del hijo, 

aislamiento social, sobreprotección del hijo y ruptura de la pareja (GARCÍA, 

2000) 

 

1.2 Tipos de familia 

 

Para LINDO, (2002) la familia se clasifica en los siguientes tipos: 

 

1.2.1 La Familia nuclear o elemental. 

 

Está compuesta de padre, madre e hijos, ya sean de descendencia biológica 

de la pareja o adoptados. La familia nuclear se considera como un grupo 

primario, porque se encuentran en todas las sociedades como elemento de 

familias extendidas y compuestas. 

 

Este tipo de familia es la menos duradera. Abarca cuatro etapas: 

 

1. El matrimonio, la pareja de recién casados se apoya en las reglas entre 

el marido y mujer, así como las expectativas y obligaciones.  

 

2. La pareja con hijos: este abarca el tiempo de reproducción y el lapso 

de dependencia de los hijos. Es la etapa de mayor responsabilidad de los 

padres de familia frente a cada uno de los hijos, no sólo en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades primarias ( alimentación, vestimenta, vivienda , 

salud), sino también en cuanto a las de sus necesidades sociales, culturales 

(educativas, políticas, religiosas) y psicológicas ( sentimiento de seguridad, 

independencia, estimación). 
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3. La pareja con los descendientes que se van: con ella se inicia el 

rompimiento del grupo familiar debido a que los descendientes se retiran de él 

para formar su propio hogar o tener vida independiente. 

 

4. La pareja sola: llamada también etapa del nido vacío, la pareja con el 

pasar del tiempo se queda sola hasta que este núcleo familiar desaparece 

totalmente cuando muere la pareja. 

 

Por lo tanto, la familia nuclear se inicia con la pareja, crece a medida que nacen 

los hijos, disminuye cuando éstos se van y desaparecen con la muerte de la 

pareja.  

 

1.2.2 La Familia extensa o consanguínea. 

 

Se extiende más allá de dos generaciones que viven unidas bajo el mismo 

techo, y constituye una unidad residencial, económica y educacional. 

 

“La familia extensa está basada por los vínculos consanguíneos de una gran 

cantidad de personas incluyendo a los padres, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos”. En el hogar donde todos habitan, el hombre más viejo es la autoridad 

y es el que toma las decisiones importantes de la familia (ELÍAS & JARYSA, 

2000) 

 

1.2.3 La familia monoparental. 

 

Formada por un padre o una madre que viven solos con los hijos pequeños. 

Casi siempre son el resultado de la ruptura de un matrimonio o de una aventura 

amorosa, o del fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

En las familias monoparentales se produce un distanciamiento, pérdida y un 

posible rompimiento o falta de estabilidad del vínculo afectivo. Estas familias 

tienen como cabeza principal a la madre, aunque puede ser muy variada.   
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1.2.4 La familia de madre soltera. 

 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos.  

 

1.2.5    La Familia de padres separados. 

 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; 

no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por 

muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a 

la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

1.3 Funciones de la familia 

 

“La familia tiene sus funciones muy definidas para con la sociedad y para cada 

uno de sus miembros en forma individual” (CAMPOS  & SMITH, 2003) 

Las funciones más relevantes son: 

 

1.3.1 Función biológica.  

 

Esta es una función muy importante ya que está relacionada con la 

supervivencia de la especie humana. De la unión de hombre y mujer y su 

cohabitación fecunda, resulta la reproducción de la humanidad. Esta 

procreación de seres trae a su vez la obligación de proteger y cuidar de ellos, 

no solamente de su salud, sino de su seguridad personal y su educación. 

 

1.3.2 Función económica.  

 

La familia es la unidad productora para su propia subsistencia, en ella se 

elabora un presupuesto, se seleccionan prioridades, se hacen planes 

económicos para el consumo familiar. 
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1.3.3 Función educativa y socializadora. 

 

Es una función que se comparte con las instituciones educativas de la 

sociedad. La relación hogar-escuela se establece desde muy temprana edad. 

Por eso la función educativa de la familia se da básicamente en los primeros 

años de vida y después en el refuerzo de las enseñanzas de aprendizaje 

escolar. La familia brinda apoyo en la realización de asignaciones y el buen 

desempeño en el proceso de enseñanza.   

 

La función socializadora de la familia le permite a sus miembros adquirir sus 

habilidades necesarias para adaptarse y progresar en determinada sociedad.  

Por eso el individuo cambia para poder sobrevivir y funcionar adecuadamente. 

Así la familia transmite a sus miembros los patrones de relación, las 

expectativas, las formas de interrelación y comunicación, en fin el desarrollo de 

destrezas sociales. 

 

1.3.4 Función de cooperación y cuidado.  

 

Esta es una función compartida con otras instituciones sociales. Abarca todas 

las funciones de seguridad y protección que realiza la familia para ayudar a 

cada uno de los miembros del grupo. 

 

1.3.5 Función recreativa. 

 

La familia orienta la recreación individual y de grupo, establece fechas 

importantes y su celebración, se encarga del desarrollo de pasatiempos y del 

tipo de diversiones permitidas. 

 

1.3.6 Función afectiva. 

 

CAMPOS  y  SMITH , (2003) dice que “El amor es una situación extraña, tierna, 

profunda y gratificante”. Es dentro de la familia donde el individuo aprende a 

amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus sentimientos, ensaya las 

formas de relacionarse con otros, graba aquellas actitudes gratificantes o 
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dolorosas; la familia es el factor determinante en el desarrollo de la 

personalidad. La conducta afectiva y sus expresiones sólo se aprenden en 

contacto con los demás, el hombre en este aspecto no es dependiente; 

necesita de sus semejantes para desarrollar su capacidad afectiva, la familia es 

vital ya que determina la relación con la sociedad y con la familia que cada 

individuo formará a su tiempo. 

 

1.3.7 Función de identificación.  

 

La familia establece la identidad de sus miembros, les proporciona un espacio 

vital y se establecen expectativas de su conducta”. 

 

1.4 Estilos educativos de los padres  

 

Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a “un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los 

principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la 

infancia hasta la adolescencia” (CÉSPEDES, 2008). Esto significa que los 

padres son los principales transmisores de principios, conocimientos, valores, 

actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. 

 

Para YUBERO y LARRAÑAGA, (2001)“los estilos educativos de los padres son 

formas de relacionarse, de interactuar con los hijos, que influye en la 

construcción de la identidad personal y carácter de los hijos”. 

 

Los estilos educativos son “pautas y estrategias educativas que los padres 

emplean en las interacciones con los hijos” (HERRANZ & SIERRA, 2004). 

Estas pautas educativas tienen como objeto fundamental la socialización 

emocional y conductual de los hijos. 

 

A lo largo del proceso de socialización, el hijo adquiere ciertas pautas de 

comportamiento, creencias, actitudes de su familia y del grupo social y cultural 

al que pertenece. Este proceso define algunos rasgos de su personalidad, 

como consecuencia de la interacción de diversos agentes socializantes (familia, 
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compañeros, medio escolar, medios de comunicación, etc.). Las influencias de 

estos agentes socializantes pueden ser entre ellas contradictorias e incluso 

opuestas, pero otras veces también pueden compensarse entre sí. De todas 

ellas la familia es, sin duda alguna, el elemento más relevante. 

 

La adquisición de algunas pautas de comportamiento en el ámbito familiar se 

realiza, principalmente de dos modos: a través del refuerzo directo, mediante el 

empleo por los padres de premios y castigos para facilitar o inhibir ciertas 

conductas.  

 

1.4.1 Estilo Autoritario.  

 

Para POLAINO  y CABANYES, (2003) “los padres autoritarios se caracterizan 

por no expresar demasiado afecto a los hijos, a la vez que les exigen que sean 

obedientes y ejercen sobre ellos un alto control”.  

 

La comunicación con los hijos suele ser aceptable, aunque sería conveniente 

que manifestaran con más frecuencia sus afectos, ya que a través de estos es 

como los hijos adquirirían mejor las conductas que tratan de enseñarles. En 

general los padres autoritarios se relacionan con los hijos a través de un 

elevado control, un escaso apego, una obediencia no abierta al dialogo, una 

gran responsabilidad en forma de disciplina y no suelen reforzarles con la 

adecuada atención y manifestaciones de afecto. 

 

A causa de esta ausencia de afecto, los hijos se comportan como retraídos, 

desconfiados, son muy autoexigentes, tienen dificultad para comunicar sus 

afectos, son obedientes, ordenados y poco agresivos, pero también son 

tímidos, con pobre interiorización de las normas.  

 

Este estilo es el que tiene más repercusiones negativas en el desarrollo de los 

hijos, puesto que muestran falta de autonomía personal y creatividad, menor 

competencia social, baja autoestima y genera hijos descontentos, reservados, 

poco comunicativos.   

 



57 
 

1.4.2 Estilo Permisivos.  

 

“Los padres permisivos muestran las características de la gente insegura, y sus 

hijos reflejan esa conducta. Están dispuestos a escucharlos, a hablar con ellos, 

pero no les imponen restricciones” (IZQUIERDO, 2007) 

 

POLAINO  y CABANYES, (2003) nos dicen lo siguiente:“Los padres 

permisivos, no ejercen ningún control sobre los hijos y su nivel de exigencia por 

lo general, es muy bajo”. Tienen una actitud positiva hacia los hijos, aceptando 

sus conductas, deseos e impulsos; pero no les exigen responsabilidades, no 

existen normas, reglas en el hogar, utilizan el razonamiento pero rechazan el 

poder y el control sobre el hijo. 

 

Aunque suelen ser muy afectuosos, permiten casi todo a los hijos, lo que puede 

condicionar que éstos se manifiestan inseguros y afectivamente más 

dependientes. Contribuyen al comportamiento irresponsable de los hijos, por no 

exigirles, ni controlarles, ambos modelos de comportamiento parental resultan 

inadecuados. 

 

Los hijos de los padres permisivos presentan comportamientos inmaduros, 

tienden a ser rebeldes, agresivos, impulsivos, su competencia social es baja y 

tienen escasa capacidad de concentración y esfuerzo. 

 

1.4.3 Estilo Democrático.  

 

“Los padres que utilizan un estilo democrático, se caracterizan porque 

combinan un alto grado de control y de afectividad, suelen poner límites a la 

conducta de los hijos” (HERRANZ  & SIERRA , 2004). 

 

Para BAUMRIND, (2005), “los padres valoran, reconocen y respetan la 

participación de los hijos en la toma de decisiones y promueven en ellos la 

responsabilidad”. Aprecian la individualidad, respetan su independencia, sus 

intereses, opiniones y la personalidad de los niños, además de exigir buen 

comportamiento. Son cariñosos, se mantienen firmes frente al cumplimiento de 
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las normas, imponen castigos en un contexto de apoyo y calidez. Favorecen el 

diálogo en las relaciones con sus hijos haciéndoles comprender las razones y 

motivos de sus exigencias.  

 

Los hijos de padres democráticos son independientes, asertivos, exploradores, 

satisfechos, persistentes en su tarea y tienen altos niveles de autocontrol y 

autoestima, debido a que los padres les plantean niveles de exigencia acordes 

con sus capacidades. Suelen ser también jóvenes muy interactivos y hábiles en 

sus relaciones sociales, con el entorno y afectuosos.   

 

1.4.4 Estilo Sobreprotector.  

 

Son aquellos padres que tienen una preocupación excesiva. “El padre 

sobreprotector se considera importante para los hijos en la medida en la que es 

indispensable, siempre los ve pequeños e indefensos, tiene como estrategia 

provocar temor advirtiéndole constantemente de los peligros que se acechan 

en la calle, en un intento de hacerle saber que aún no están listos para la vida 

misma” (BELLO , 2011). 

 

No tolera la tristeza, el enojo, la desesperación y la insatisfacción del hijo 

resolviendo cualquier asunto que le pudiera generar conflicto al adolescente. 

Es generoso y compensador sobre todo cuando no puede actuar a tiempo para 

evitar frustraciones, asume las decisiones del hijo, pone las culpas o la 

responsabilidad en otras personas pero jamás en su hijo. 

 

Las consecuencias de crecer en este estilo de crianza son algunas entre ellas: 

no desarrollan las capacidades básicas para ser funcionales como compartir, 

trabajar en equipo, respetar figuras de autoridad, participar en labores, respetar 

limites, son egoístas, groseros e insensibles. 
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2. COMPORTAMIENTO 

 

2.1 Concepto 

 

“El comportamiento son todos los procesos mentales que se manifiesta fuera 

del sujeto, es decir al conjunto de reacciones adaptativas del individuo frente a 

estímulos ambientales, estas reacciones pueden ser observadas por los 

demás” (ESCOBAR , 2000) 

 

Para SHIFFMANY y KAMUK., (2008) “el comportamiento es la manera de 

proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o 

mundo de estímulos”. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. 

 

SUÁREZ, (2006) define que “el comportamiento es la forma de proceder que 

tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben y 

en relación al entorno en el cual se desenvuelven”. 

 

2.2 Factores que afectan el comportamiento de los jóvenes 

 

2.2.1 La Genética. 

 

El comportamiento humano puede verse afectada de muchas maneras, una de 

las cuales es la genética. Todo el mundo tiene diferentes rasgos como la 

inteligencia y la timidez que se heredan a través de la herencia. Estos rasgos 

impacta al comportamiento humano y hay indicios de que el comportamiento se 

ve afectado por la genética. En primer lugar, el comportamiento puede ser 

repetida en generaciones consecutivas de los seres humanos. En cada 

generación habrá comportamientos similares que se producen. En segundo 

lugar, las estructuras biológicas se pueden alternar resultando cambios de 

comportamiento. Por ejemplo, si uno desarrolla una lesión cerebral, puede 

cambiar su comportamiento de educable a ser agresivo.  
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2.2.2 La Actitud. 

 

En este grado la persona hace una evaluación favorable o desfavorable del 

comportamiento. La actitud marca la diferencia en las personas. Esta es la que 

permite que desarrollemos nuestras capacidades al máximo. La actitud es lo 

que determina como vemos y como manejamos nuestros sentimientos. La 

actitud nos da ventaja sobre los demás o nos deja en desventaja. Todo 

depende que tan positiva o negativa sea nuestra actitud. 

 

2.2.3 Las Normas Sociales. 

 

Esta es la influencia de la presión social que es percibida por el individuo, para 

realizar o no ciertos comportamientos. Las normas sociales son las reglas que 

deben seguir o a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades 

del ser humano. El sistema de normas, reglas o deberes que regula las 

acciones de los individuos entre sí es lo que llamamos moral. 

 

2.2.4 La Cultura. 

 

Los individuos manifiestan su comportamiento dentro de un medio lleno de 

relaciones interpersonales, en el seno de grupos y sociedades. Los 

sentimientos, las ideas y los comportamientos de los seres humanos no son 

exclusivamente determinado de su naturaleza biológica, sino el resultado de un 

permanente episodio que se repite en cada generación, y por el cual la 

sociedad se garantiza a sí misma la supervivencia. Para que las conductas se 

transfieran con éxito de generación en generación, es necesario que nuestra 

sociedad disponga de sistemas eficaces para la transmisión de dicha cultura, y 

es el proceso de la socialización el encargado de dicho cometido. (Jumbo 

Veronica, 2012), http://dspace.unl.edu.ec.  

 

2.3 Tipos de comportamiento 

 

“La forma de expresarnos se da a través de determinadas conductas o formas 

de comportamiento” (PÉREZ & JUNQUERA, 2005). En el ser humano 

podemos apreciar los siguientes tipos de comportamientos: 
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2.3.1 Comportamiento Agresivo. 

 

PASTRANA, (2007) manifiesta que “La adolescencia es una etapa del ciclo 

vital caracterizada por la presencia de numerosos cambios físicos, cognitivos y 

sociales”. En ocasiones estos cambios pueden favorecer la aparición de 

problemas, como las conductas agresivas. Sin embargo, los cambios en esta 

etapa no sólo influyen en el comportamiento social del adolescente, sino 

también psíquicamente, en sus sentimientos con los padres, amigos y hasta 

consigo mismo.  

 

CABALLO y Ángel, (2004) retoman el concepto dado por Dollar, Dobb, Millar, 

Mowrer y Sears 1993 “la agresión es cualquier secuencia de conducta cuyo 

objetivo sea dañar a la persona a la que va dirigida”. En sí, las características 

de un comportamiento agresivo son un conjunto de acciones y expresiones que 

incluyen lo verbal, lo no verbal, lo físico y psicológico, las cuales están dirigidas 

directa o indirectamente contra otras personas con la finalidad de lesionar y 

hacer daño. 

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del joven. La familia constituye el lugar en donde los jóvenes 

aprenden a comportarse consigo mismos y con los demás. Es la agresividad, 

una de las formas de conducta que se aprenden en el hogar, y en donde las 

relaciones intrafamiliares tienen gran influencia. Cuando los jóvenes exhiben 

conductas agresivas en su infancia y crecen con ellas formando parte de su 

repertorio conductual, se convierten en adolescentes y adultos con serios 

problemas de interrelación personal, que pueden generar dificultades de 

adaptación social y a la familia. 

 

Las características del joven agresivo se presentan en el modo de actuar 

observable, medible y modificable, las más notables: 

 

 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar.  

 Amenazas verbales.  

 Daños a cosas materiales.  
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 Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la 

familia.  

 Altamente impulsivos. 

 Tono de voz muy elevado 

 Se enfurece fácilmente y culpa a otros por sus actos y errores 

 Grita, muerde, golpea, escupe 

 

2.3.2 Comportamiento Pasivo. 

 

La conducta pasiva, se encuentra relacionada con sentimientos de culpabilidad, 

ansiedad y sobre todo, con baja autoestima. “Las personas pasivas siempre 

tienen temor de molestar a las demás, tienen dificultad para afrontar una 

negativa o un rechazo y sufren de un sentimiento de inferioridad” (GÜELL & 

MUÑOZ., 2000) 

 

Como consecuencia de este comportamiento, las personas suelen tener 

relaciones interpersonales insatisfactorias ya que mantienen unos hábitos en 

su forma de pensar, sentir y actuar que las lleva a ser excesivamente 

resignadas, temerosas del rechazo e incapacidad de defender sus derechos.  

Rara vez consiguen lo que desean, lo que hace que experimenten 

habitualmente emociones desagradables como: frustración, inseguridad, 

insatisfacción, ansiedad, depresión, culpabilidad, ira o resentimiento. Estos 

sentimientos rara vez son expresados de forma abierta, aunque en ocasiones 

pueden sufrir “explosiones emocionales” que son consecuencias de la 

frustración y la ira acumulada al no conseguir lo que desean. 

 

Otra consecuencia negativa del comportamiento inhibido es que la persona no 

reconoce sus cualidades o potencialidades, lo que les lleva a sentirse inferiores 

ante los demás, aunque en realidad no lo sean. 

 

  Las características del joven pasivo son: 

 

 Volumen de voz bajo         

 Inseguridad para saber qué hacer y decir  
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 Muestra miedo a ciertas situaciones. 

 mirada baja       

 Tartamudeos    

 Dientes apretados o labios temblorosos     

 manos nerviosas     

 morderse la uñas    

 

2.3.3 Comportamiento Asertivo. 

 

La conducta asertiva es definida por GÜELL & MUÑOZ, (2000) como “La 

expresión apropiada de las emociones en las relaciones, sin que se produzca 

ansiedad o agresividad”. 

 

Por su parte MÉZERVILLE, (2004) postula que la asertividad consiste en: “La 

expresión de nuestros sentimientos de una manera sincera y espontánea, sin 

herir la sensibilidad de la otra persona”. Las personas que practican la 

conducta asertiva son más seguras de sí mismas, menciona Riso (2002), más 

transparentes y fluidas en la comunicación y no necesitan recurrir tanto al 

perdón. 

 

En opinión de GÜELL Y MUÑOZ (2000), la persona asertiva evita que la 

manipulen, es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una 

autoestima más alta, tiene más capacidad de autocontrol emocional y muestra 

una conducta más respetuosa hacia las demás personas. 

 

Los efectos que provoca el estilo asertivo son positivos, en cuanto a que 

resuelve los problemas, permite sentirse a gusto con los demás y consigo 

mismo, se siente relajado y controla las situaciones, se gusta a sí mismo y a los 

demás. Este estilo implica la expresión directa de los sentimientos y 

pensamientos respetando los de los demás. La persona asertiva elige por sí 

misma, hace valer sus derechos y respeta los del resto de personas, consigue 

sus objetivos sin dañar los sentimientos de los demás, es expresiva social y 

emocionalmente. El objetivo de esta conducta no es conseguir lo que el sujeto 

quiere, sino comunicarlo de forma clara y directa. 
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Actuar con asertividad permite al joven: 

 

 Mejorar su autoestima 

 Obtener confianza 

 Defender sus derechos 

 Negociar con los demás 

 Conseguir una mejor calidad de vida 

 

2.4 Trastornos del comportamiento en jóvenes con deficiencia intelectual 

leve 

 

Los trastornos del comportamiento en jóvenes con deficiencia intelectual leve 

son: “conductas que afectan a la relación de la persona con discapacidad con 

su entorno o que interfiere negativamente en su desarrollo” (CLAVIJO & 

FERNÁNDEZ , 2005). 

 

2.4.1 Hiperactividad 

 

Se caracteriza por la falta de atención, actividad motriz excesiva y falta de 

control o impulsividad, que obligan al joven a cambiar continuamente de 

actividad y de metas, lo que produce ese movimiento excesivo característico de 

la hiperactividad. 

 

Existen varias definiciones de hiperactividad pero todas coinciden en estas tres 

características y en los siguientes criterios: 

 

 Aparición del trastorno en los primeros años de vida. 

 Inquietud motriz y falta de atención que no corresponde con la edad del 

joven. 

 Los síntomas se dan en distintas situaciones y ambientes. 

 No existe una correlación entre el nivel de desarrollo cognitivo y la falta 

de control. 

 El trastorno puede ir acompañado de otros síntomas como: agresividad, 

labilidad emocional, negativismo, problemas relacionados con la 

conducta social y problemas de aprendizaje. 
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2.4.2 Mutismo Selectivo 

 

Se caracteriza por la incapacidad de hablar en determinadas situaciones 

sociales definidas y previsibles. Sin embargo la capacidad expresiva y 

comprensiva del lenguaje no está alterado, de hecho el joven sí habla 

normalmente en otras situaciones. 

 

Lo más frecuente es que la persona hable en casa y con los amigos más 

íntimos y no lo haga en la institución, también puede ocurrir lo contrario. Si el 

mutismo selectivo ocurre en el ámbito escolar, puede interferir negativamente 

en el rendimiento académico y en la comunicación social. 

 

2.4.3 Movimientos Estereotipados 

 

La persona presenta movimientos voluntarios, repetitivos y rítmicos que no 

tienen ninguna función. Estos movimientos pueden ser agresivos o no 

agresivos. 

 

Entre ellos se encuentran: dar cabezazos, auto-morderse, pincharse la piel, 

golpearse el propio cuerpo, etc. Los movimientos no agresivos incluyen: 

sacudir o agitar las manos, balancearse, mordisquear objetos, tocarse el 

cabello repetidamente. 

 

Este comportamiento interfiere negativa y significativamente en las actividades 

normales de la vida de la persona, en el caso de las autoagresiones puede dar 

lugar a lesiones corporales. 

 

2.4.4 Los Hurtos 

 

Esta es una conducta desadaptativa donde se da los hurtos o pequeños robos. 

En estos casos se debe actuar con cautela, no se puede culpabilizar al 

adolescente con deficiencia mental leve: el malo no es él sino su conducta de 

robar, pero tampoco debemos ignorar lo sucedido: se debe intentar reparar el 

daño y que pida disculpas a la persona afectada. Si se ignora este 
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comportamiento la primera vez que ocurra se convertirá en un hábito y pase de 

pequeños hurtos a robos cada vez mayores.  

 

La importancia radica en la persistencia del comportamiento, la edad y las 

causas, pero también en el valor de lo robado. 

 

Las causas por las que el joven puede robar son varias, entre ellas: llamadas 

de atención hacia los padres o educadores, como resultado de un sentimiento 

de frustración, por impulso, por agresividad o venganza para causar daño. 

 

2.5 El comportamiento en el entorno familiar  

 

El comportamiento de los hijos dentro de la familia juega un papel importante 

para las relaciones intrafamiliares ya que, cuando la conducta de los hijos no 

cumple con las expectativas de los padres, suelen producirse conflictos 

familiares. 

 

Es así, que el comportamiento que presenten los jóvenes dentro del hogar 

depende mucho de las relaciones de los miembros que integren la familia; por 

tal motivo, el ejemplo y el tipo de crianza que decidan darle a los hijos influirá 

en la forma de comportarse de los mismos. 

 

3. DEFICIENCIA INTELECTUAL 

 

3.1 Definición 

 

Según la Asociación Americana sobre Retraso Mental, (AAMR) 2002, “el 

retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 

tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, que se 

manifiesta en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esta 

discapacidad se origina antes de los 18 años”(Organización Panamericana de 

la Salud, 2009). 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la deficiencia mental “es un 

trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o 

detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones 

concretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la 

inteligencia: las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización” 

(Ríos, 2004) 

 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV (2000) 

define a la Discapacidad Intelectual como “el funcionamiento intelectual 

significativamente por debajo del promedio: CI de aproximadamente 70 o 

menor, evaluado a través de un test de inteligencia administrado 

individualmente” (Badessa & Cerrillo, 2010). La existencia de déficit o 

deterioros concurrentes en el funcionamiento adaptativo. Comienzo antes de 

los 18 años.  

 

3.2 CAUSAS DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 

 

Un alto porcentaje de personas con retraso mental tiene una etiología 

desconocida. Y en otros casos la etiología es multifactorial, es decir, inciden 

diversos factores que interactúan entre sí para originar el retraso mental. 

 

WIESNER y JAIME , (2004) señala las siguientes causas: 

 

3.2.1 Prenatales, ocurridas durante la vida intrauterina: 

 

Durante el curso del embarazo se presentan las mayores posibilidades de que 

ocurra la discapacidad intelectual, por lo menos en un 66% de los casos y 

suelen ser: 

 

Genéticas, por errores o por mutaciones cuando los genes se combinan, o por 

sus alteraciones durante la gestación, ocasionadas por sobre-exposición a los 

rayos X o radiación nuclear. 

 

RODRÍGUEZ , (2001) señala los siguientes síndromes cromosómicos  que 

causan la deficiencia intelectual: 
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 Síndrome de Down. La existencia de material genético extra en el 

cromosoma 21. 

 Síndrome de Patau. Se define como trisomía 21. Su incidencia es de 

1/5000 en recién nacidos, clasificado como un desorden cromosómico 

autosómico. 

 Síndrome de Edwards. Es el segundo síndrome de malformaciones 

múltiples en orden de frecuencia con una incidencia del 0,3% en el 

recién nacido, la mayoría de las personas presentan una trisomía 18 

completa. 

 

En el grupo de los síndromes ligados al cromosoma X, sobresale el Síndrome 

X-Frágil que afecta principalmente a los varones y es transmitido por las 

mujeres. Es la causa más frecuente de retraso mental hereditario y la segunda 

cromosomopatía después del síndrome de Down. 

 

Trastornos originados por errores congénitos del metabolismo llamados así por 

la ausencia de un gen que es encargado de que produzca un enzima que actúa 

en la cadena bioquímica. 

 

Los defectos más frecuentes son los que afectan las vías de degradación de 

nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, grasas) y la capacidad de mantener 

la glucosa en la sangre. 

 

El más conocido de los trastornos del metabolismo de los aminoácidos es la 

Fenilcetonuria, producida por un gen autosómico recesivo que determina la 

disminución de la actividad de una enzima hepática, imprescindible para 

transformar la fenilalanina en tiroxina. 

 

 Drogas y fármacos. La mayoría de las drogas y fármacos atraviesan la 

placenta y llega al feto, incidiendo sobre su desarrollo. La lista de los 

daños que puede causar las drogas en el feto es extensa, incluyendo el 

retraso mental, por ello su uso debe evitarse durante el embarazo. 
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 Radiaciones. La exposición a radiaciones, especialmente en los dos 

primeros meses de embarazo puede provocar abortos. Si el feto 

sobrevive puede presentar retraso mental, crecimiento anormal de los 

órganos o cáncer. 

 

3.2.2 Perinatales: 

 

Para PÉREZ y JUNQUERA, (2005) las siguientes causan de la deficiencia 

intelectual durante el parto son: 

 

 Anoxia: es una reducción o falta del oxígeno que llega al niño. Si el 

periodo de tiempo en que falta oxígeno es suficientemente largo (no se 

conoce la duración exacta) puede afectar al sistema nervioso central y 

provocar incluso la muerte. Los niños que sobreviven pueden presentar 

retraso mental.  

 Traumatismos mecánicos del parto. Puede producirse un traumatismo 

físico cuando el niño avanza en posición normal por el canal del parto o 

cuando se usan instrumentos como los fórceps. El traumatismo puede 

producir afectación cerebral. 

 Infecciones. En el canal del parto el bebé puede contraer enfermedades 

como el virus del herpes o meningitis bacteriana. Ambas infecciones 

afectan al desarrollo, provocando retraso mental, pero sí son 

considerados de riesgo porque son más vulnerables a las lesiones en el 

sistema nervioso central.  

 

3.2.3 Posnatales: 

 

Para FERNÁNDEZ, (2007) las causas del déficit intelectual que ocurre durante 

los primeros 18 años cronológicos se encuentran. 

 

 Traumatismos cráneo encefálico 

Accidentes en vehículos, maltratos o abuso, negligencia. 

 

 Infección del sistema nervioso central 
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Meningitis, encefalitis (bacterias, virus, hongos y parásitos) 

Infección por virus persistentes (sarampión, rubeola, otros) 

 

 Lesión hipóxico-isquemia cerebral 

 

Es el síndrome producido por la disminución de oxígeno, o la reducción 

mantenida del flujo sanguíneo cerebral al encéfalo.Puede ser provocada 

por una hipoxemia sistémica (asfixia, insuficiencia respiratoria, paro 

cardiaco). 

 

 Neurotoxicología. El plomo, el mercurio y otros metales bien conocidos 

como violento veneno; ciertos pesticidas y herbicidas encéfalo-tóxicos; el 

niño puede ingerirlos o inhalarlos reduce su desarrollo intelectual”. 

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 

 

     MAD y JUNQUERA., (2006) exponen la siguiente clasificación según el CI : 

 

3.3.1 Deficiencia intelectual leve (ci entre 50 y 69) 

 

Las personas con retraso mental leve tienen una ligera limitación en su 

funcionamiento intelectual. Aunque adquieren el lenguaje algo más tarde que la 

mayoría de la población, finalmente son capaces de alcanzar una buena 

capacidad para expresarse y mantener una conversación. Durante la etapa 

escolar también progresan de forma más lenta que sus compañeros y suelen 

tener problemas de lectoescritura. Aunque no son capaces de realizar 

actividades mentales muy complejas, su nivel de funcionamiento intelectual le 

permite más que aceptable desarrollo de habilidades sociales y prácticas, 

pudiendo lograr en muchos casos una cierta independencia. La principal 

dificultad la tienen a la hora de generalizar lo aprendido a otros problemas y 

situaciones, su funcionamiento intelectual es meramente práctico. 

     “La persona con retardo mental leve carece de la curiosidad, espontaneidad 

e interés por su entorno que caracterizan al joven normal, y por eso se le 

considera como tranquilo, quieto y “bueno” (WIESNER & JAIME , 2004). 
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Muchos de ellos continúan siendo excesivamente pasivos, placidos y dóciles, 

es decir, miedosos toda la vida, aunque algunos pocos más tarde se tornan 

irritables, toscos e intranquilos. 

 

Como estos jóvenes no difieren de los demás en su apariencia, pueden pasar 

desapercibidos hasta cuando ya en la escuela tienen que aprender a leer. 

 

Los individuos afectos de retraso mental leve adquieren tarde el lenguaje, pero 

la mayoría alcanzan la capacidad de expresarse en la actividad cotidiana, de 

mantener una conversación y de ser abordados en una entrevista clínica. La 

mayoría de los afectados llegan a alcanzar una independencia completa para el 

cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres), para 

actividades prácticas y para las propias de la vida doméstica, aunque el 

desarrollo tenga lugar de un modo considerablemente más lento de lo normal. 

Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares y muchos 

tienen problemas específicos en lectura y escritura. Sin embargo, las personas 

ligeramente retrasadas pueden beneficiarse de una educación diseñada de un 

modo específico para el desarrollo de los componentes de su inteligencia y 

para la compensación de sus déficits. La mayoría de los que se encuentran en 

los límites superiores del retraso mental leve pueden desempeñar trabajos que 

requieren aptitudes de tipo práctico, más que académicas, entre ellas los 

trabajos manuales semicualificados. En un contexto sociocultural en el que se 

ponga poco énfasis en los logros académicos, cierto grado de retraso leve 

puede no representar un problema en sí mismo. Sin embargo, si existe también 

una falta de madurez emocional o social notables, pueden presentarse 

consecuencias del déficit. 

 

3.3.2 Deficiencia intelectual moderada (Ci entre 35 Y 49) 

 

En el caso de las personas con retraso mental moderado el proceso de 

adquisición del lenguaje también es lento, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo. Sin embargo, a deferencia del grupo anterior, el dominio en esta 

área será limitado. Si pensamos en la importancia que tiene el lenguaje como 

vehículo de conocimiento y aprendizaje escolar, pero pueden aprender lo 
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esencial para la lectoescritura y el cálculo. Estas limitaciones, sin embargo, 

permiten un desarrollo social aceptable. Por otro lado, aunque son capaces de 

adquirir un cierto desarrollo de las habilidades prácticas, raramente llegan a 

lograr una vida independiente en la edad adulta.  

 

3.3.3 Deficiencia intelectual grave (Ci entre 20 Y 34) 

 

El desarrollo del lenguaje en las personas con retraso mental grave, no solo es 

lento, también es pobre, consiguiendo pocas habilidades para la comunicación 

verbal. En el ámbito escolar se puede familiarizar con el abecedario y el cálculo 

más elemental pero no llegan a dominarlo. Su funcionamiento intelectual les 

permite realizar tareas sencillas con supervisión y aunque no lleguen a adquirir 

habilidades sociales propiamente dichas, si se adaptan bastante bien a la vida 

en comunidad, ya sea en el hogar familiar o en viviendas tuteladas. 

 

3.3.4 Deficiencia intelectual profunda (Ci inferior a 20) 

 

Las personas con retaso mental profundo son el grupo menos numeroso pero 

también los más afectados. Necesitan ayuda y supervisión constante. No 

dominan el lenguaje ni el nivel comprensivo ni expresivo y solo en contados 

casos puede comunicarse de forma no verbal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de carácter científico que se desarrollará mediante 

diversos métodos, técnicas e instrumentos que permitirán recoger información 

bibliográfica, los mismos que ayudara a la orientación del trabajo de 

investigación, además se aplicaran técnicas e instrumentos para poder llegar a 

indagar el problema planteado y de esta manera lograr a obtener conclusiones, 

recomendaciones, como a un conocimiento más amplio sobre el tema 

investigado. 

 

Durante la presente investigación, se utilizarán los siguientes métodos, técnicas 

e instrumentos: 

 

MÉTODOS  

 

Método Científico 

 

Este método ayudará analizar, sistematizar y seleccionar la información teórica 

que se obtendrá a través de libros, revistas, consultas en internet, la cual 

permitirá la construcción del marco teórico basado en el respectivo trabajo 

investigativo. 

 

Método Analítico-Sintético 

 

A través de este método se logrará la descomposición del objeto de estudio; lo 

cual posibilitará el análisis de la problemática, del marco teórico y así 

establecer las conclusiones, las recomendaciones y la elaboración del informe 

final. 

 

Método Deductivo      

 

Me servirá para partir de una conclusión general del problema investigado y 

llegar a conclusiones particulares sobre la familia y el comportamiento.  
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Método Estadístico 

 

Este método permitirá  recolectar, organizar, procesar, interpretar y analizar la 

información de las encuestas aplicadas a los docentes y padres de familia 

acerca de la familia en el comportamiento de los jóvenes con deficiencia 

intelectual leve, la misma que es representada en tablas, gráficos, frecuencias 

y porcentajes alcanzados, lo que permitirá redactar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la presente investigación 

serán: 

 

Encuesta: Dirigida al personal que labora en el centro “Sendero de Alegría” 

con el fin de obtener información sobre la familia en el comportamiento de los 

jóvenes y contrastar el objetivo específico uno y dos. 

 

Cuestionario funcional de estilos educativos de padres, elaborado por 

Gómez y Hernández, el mismo que fue adaptado y aplicado a los padres de 

familia del centro “Sendero de Alegría” con el fin de determinar el estilo de 

crianza que emplean hacia sus hijos y contrastar el objetivo específico dos. 

 

Ficha de observación: Se aplicará a los jóvenes con deficiencia mental leve 

con el fin de determinar su comportamiento. 

 

POBLACIÓN: 

 

La población está constituida por 90 alumnos, 90 representantes y 7 

profesionales que laboran en la institución. 
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MUESTRA: 

 

La muestra tomada será de 10 jóvenes con discapacidad intelectual leve, 10 

padres de familia y a los 7 profesionales; haciendo un total de 27 personas. 

 

Categoría Población Muestra tomada 

Alumnos 90 10 

Padres de familia 90 10 

Profesionales  7 7 

 
Total de sujetos investigados 

 

27 
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g. CRONOGRAMA 
 

 
TIEMPO 

 
 
 

2014 

 
   

 
 
 

 
ACTIVIDADES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL  AGT SEP OCT NOV DIC 

 
Semanas   

 

Semanas   

 

Semanas              

 

Semanas    

 

Semanas     

 

Semanas   

 

Semana
s 

 

Semana

s 

 

Semanas 

 

 

Semanas 

 

Semanas 

 
Semanas 

Presentación del 
proyecto 

x x                                               

Revisión del 
proyecto 

  x x                                             

Revisión   
bibliográfica 

    x x x x x x                                       

Elaboración de 
instrumentos 

          x x x                                    

Correcciones del 
proyecto 

             x x x x x x x x x x x                         

Presentación del 
proyecto para su 
aprobación 

                        x x                       

Trabajo de campo                           x x                     

Elaboración de  
resultados 

                            x x x x                 

Elaboración del 
informe final 

                                x x x x             

Aprobación de 
tesis 
 

                                    x x x          

Defensa privada                                        x x x x x x    

Defensa publica                                              x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro de Rehabilitación para Niñas, Niños y Jóvenes con 

Discapacidad “Sendero de Alegría” 

 

2. Recursos Humanos 

 

 Directora de proyecto 

 Personal  del Centro. 

 Jóvenes con Deficiencia Intelectual Leve que asisten al 

Centro. 

 Padres de familia. 

 Investigadora. 

 
 

Recursos Materiales Presupuesto 

Computadora Portátil  950 

Flash memory 25 

Internet  200 

Libros 250 

Impresiones  145 

Copias 25 

Anillado 25 

Transporte 75 

TOTAL 1.620 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ESTILOS EDUCATIVOS DE PADRES 
 

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con situaciones 

de la vida diaria, que pueden darse entre usted y su hijo/a. Por favor, lea 

atentamente el cuestionario y conteste las siguientes preguntas. 

 
1. CUÁL ES SU REACCIÓN, ANTE SU HIJO CUANDO ESTE 

PRESENTA UN COMPORTAMIENTO INADECUADO. 

 

a) Lo amenaza diciéndole que va a recibir un castigo 

b) No reacciona ante la situación. 

c) Dialoga con su hijo. 

d) Lo recompensa con algún objeto material para evitar el enojo. 

 

2.  SITÚE SU MANERA DE EDUCAR A SU HIJO ENTRE  LAS 

SIGUIENTES OPCIONES: 

 

a) No suele recompensar a su hijo/a, considera que hacer las cosas 

bien es su obligación. 

b) A veces lo recompensa sin prestar atención a lo que hace o deja 

de hacer, sino simplemente por darle cariño o aquellas cosas que desea. 

c) Recompensa a su hijo cuando hace algo bien y dialoga con el 

cuándo algo le sale mal. 

d) Recompensa a su hijo/a por todo aquello que hace correcto o 

incorrecto. 

 

3. ¿CREE QUE UD. TIENE AUTORIDAD SOBRE SU HIJO/A, O SEA, SU 

HIJO/A LE OBEDECE CON FACILIDAD? 

 

a) Siempre  

b) Casi Siempre 

c) Rara Vez 

d) Nunca 
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4. PARA QUE SU HIJO/A SIGA UNA NORMA O PAUTA, QUE HACE UD. 

 

a) Lo regaña, le grita, etc. Hasta que lo haga. 

b) Le repite varias veces, se desespera y desiste. 

c) Le dice lo que tiene que hacer solo una vez 

d) Le demuestro cómo hay que hacerlo. 

 

5. ¿QUÉ SUELE HACER UD. CUANDO SU HIJO/A DESOBEDECE EN 

ALGO IMPORTANTE? 

 

a) Lo reprende. 

b) No le exige que lo haga.  

c) Lo castiga privándole de algo de su agrado. 

d) Nada porque es normal que un hijo con discapacidad 

desobedezca. 

 

6. ¿PARTICIPA SU HIJO/A A LA HORA DE TOMAR DECISIONES 

FAMILIARES? 

 

a) No, sería un disparate. 

b) Sí, cuando la decisión le afecta especialmente a él. 

c) Siempre, cada miembro de la familia tiene un voto. 

d) Algunas veces. 

 

7. ¿UD. LE ASIGNA TAREAS EN SU HOGAR A SU HIJO? 

 

a) Sí, porque es su obligación. 

b) No tiene obligaciones pero a veces ayuda en casa. 

c) Tiene tareas asignadas, de acuerdo a sus posibilidades y las 

cumple normalmente. 

d) No, porque depende de mucho de mi cuidado. 

 

 



84 
 

 

BAREMO:  

 

Si el padre de familia encuestado señala más la opción: 

 

a) Autoritario ( exigente, insensible, intolerante) 

b) Permisivo ( su nivel de control es muy bajo) 

c) Democrático (dialoga, participativo) 

d) Sobreprotector (preocupación excesiva) 
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ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL CENTRO “SENDERO 

DE ALEGRÍA” 

En calidad de egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial de la Universidad Nacional de Loja, el motivo de mi presencia se debe 

a que me colabore con el avance de mi investigación, para lo cual le pido muy 

comedidamente responda con toda honestidad las siguientes preguntas. 

Estimado (a): 

 

1. MARQUE CON UNA X EL TIPO DE COMPORTAMIENTO QUE 

PRESENTAN LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

LEVE? 

 Comportamiento Agresivo     (   ) 

 Comportamiento Pasivo         (   ) 

 Comportamiento Asertivo      (   ) 

 

2. ¿DURANTE EL TIEMPO QUE UD. HA VENIDO TRABAJANDO CON LOS 

JOVENES Y SUS FAMILIARES. DE LOS SIGUIENTES ITEMS PUEDE 

SEÑALAR A QUE TIPO DE ESTILO EDUCATIVO MANIFIESTAN LOS 

MISMOS? 

 Estilo Autoritario (padres exigentes)     (   ) 

 Estilo Democrático (padres participativos, dialogantes)   (   ) 

 Estilo Permisivo   (padres con un nivel de control muy bajo)       (   ) 

 Estilo Sobreprotector (padres que tienen una preocupación excesiva)  (  ) 
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3. ¿COMO ES EL COMPORTAMIENTO DE LOS JOVENES AL 

MOMENTO DE INTERACTUAR CON SUS COMPAÑEROS? 

Es grosero al hablar        (   ) 

Es poco comunicativo     (   ) 

Se expresa con facilidad (   ) 

4. ¿SEÑALE CON UNA X COMO ES EL COMPORTAMIENTO DEL 

JOVEN AL MOMENTO DE RECIBIR LA TERAPIA? 

Es desobediente, impulsivo, grita   (    )  

Es inseguro al realizar alguna tarea, muestra miedo, mirada baja (   ) 

Es amable, respetuoso, seguro a la hora de realizar alguna tarea (   ) 

5. ¿MARQUE CON UNA X LOS TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO PROPIOS DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 

LEVE QUE PRESENTAN LOS JÓVENES? 

Hiperactividad   (   ) 

Mutismo Selectivo   (   ) 

Movimientos Estereotipados   (   ) 

Los Hurtos   (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA 

INTELECTUAL LEVE CON EL FIN DE DETERMINAR SU 

COMPORTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tipos de Comportamientos 

Agresivo Pasivo  Asertivo  

Paciente 1    

Paciente 2    

Paciente 3    

Paciente 4    

Paciente 5    

Paciente 6    

Paciente 7    

Paciente 8    

Paciente 9    

Paciente10    

TOTAL    
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Terapia Ocupacional 

 

 

 

 

Terapia de Lenguaje 
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Hipoterapia 

 

 

 

 

Danza-terapia 
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