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1.- TEMA: 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU RELACIÓN CON LOS  

PROCESOS DE SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACION BASICA CON RETRASO MENTAL LEVE DEL INSTITUTO 

DE INTEGRACIÓN “JOSÉ MARTÍ” DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE 

EL PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
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2.- RESUMEN 

El presente trabajo investigativo “La Sobreprotección de los padres y su relación con 

los  procesos de socialización de los niños de cuarto año de Educación Básica con 

Retraso Mental Leve del Instituto de Integración José Martí” permite determinar los 

conflictos que enfrentan a diario los maestros a consecuencia de la sobreprotección que los 

padres ejercen en los niños; actitudes que resultan negativas para el desarrollo de la 

personalidad del niño o niña, porque  limitan su independencia,  iniciativa,  creatividad y  

seguridad en sí mismos provocando dependencia hacia los adultos, timidez, inseguridad y 

sentimientos de inutilidad, aspectos que obstaculiza su normal sociabilización. 

 El discapacitado mental es una persona a la que se mantiene marginada en el ámbito 

familiar, esto obviamente  le limita la posibilidad de enfrentarse a la vida. El objetivo  general 

es: Determinar cómo influye la sobreprotección de los padres en proceso de socialización 

de los niños con retraso mental leve del cuarto año de Educación Básica del Instituto de 

Integración José Martí de la ciudad de  Quito.  

La presente investigación es de tipo descriptiva, porque investiga el grado de relación 

existente entre la sobreprotección de los padres con los procesos de sociabilización, la 

técnica utilizada es la  encuesta aplicada a 10 niños, 6 maestros y 10 padres de familia que 

constituyen la muestra.  Además de la ficha de observación aplicada a los niños. Con los 

resultados obtenidos determinamos las causas y consecuencias de la sobreprotección de 

los niños con retraso mental leve, la falta de responsabilidad y de participación de los niños 

en el aula. Se determinó que tan solo el 50% de los niños en el aula  se llevan con sus 

compañeros y  realizan sus tareas solos. A través de la encuesta Se evidenciaron algunas 

causas de la sobreprotección; una de ellas es que los padres no recibieron una adecuada 

atención y cuidados de sus progenitores, se sienten culpables de tener hijos con una 

discapacidad y desconocimiento sobre el tema, aspectos que los lleva inconscientemente al 

pensamiento que se traduce en la frase “no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí “ 

 Se concluye, a través de la encuesta realizada a los señores maestros,  que el 67% de 

niños con retraso mental leve son sobreprotegidos. Se identificaron las características de 

sociabilidad de dichos niños  observándose que  no participan en clase. A  través  de  la  

ficha  de  observación se determinó que son: tímidos, introvertidos, inseguros e incapaces 

de afrontar o resolver conflictos, no son  aptos  para  dirigir y organizar actividades grupales, 

no se relacionan ni juegan con sus compañeros, ni  son  tomados  en cuenta  para  otros 

eventos extraescolares. Se recomienda  desarrollar un  taller  de   orientación con los 

padres de familia y maestros, acerca  de   la sobreprotección de los niños con retraso  

mental leve,  para  lo  cual se  trabajará  con todas las  personas involucradas  en  el  tema. 
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SUMMARY 

“Parent” Overprotection, And Its Relationship With Socialization Processes In  4
th

 Grade 

Students With Slight Mental Retardation In “The José Marti Integrational  Institute”  At  Quito 

This essay helped us determine the daily behavioral and learning problems that teachers encounter 

at this institute, as a consequence of parent’s overprotection. This greatly limits their capabilities of 

independence, creativity, and his or hers sense of reliability in themselves.  These  children, as  a 

result, depend  greatly on adults,  are  very shy,  they  tend  to  be very insecure, they don’t believe  

in  themselves, and   this  obviously has a  lot  of detrimental consequences in their socialization 

processes. These  mentally  retarded  children tend to be isolated nside  their own  families,  all  of  

which prevents  them  from  facing  their  daily  living.  The  general  goal,  is  to  determine  the 

degree of influence  that  parent’s  over protection  may  have  in  socialization  processes  in  4
th
 

grade  students with  slight  mental  retardation  at  the  “José  Marti Integrational  Center in  Quito.  

This is a descriptive  and  correlational  essay, because it enables us to identify the  relationship 

between parent’s overprotection, and these hildren’s socialization processes.   

In order to obtain a thorough information for  this essay,  we  used  the  following  methods:  

Surveys were done on teachers, students, and their parents. 

*Observation  records were  done in 10  students  with  Slight Mental Retardation (SMR),  their  

parents,  and  in  6  teachers. 

With  the obtained results, we determined  the causes and  consequences  of  parent’s  

overprotection in  children  with  slight mental  retardation,  their  lack  of  responsibility,  and  

classroom participation.  It  was  determined  that  just   50% of  these  children  get  along  with  their  

classmates  and  do  their   classwork  by  themselves. As  a   conclusion  of a  survey  done  on  

teachers, we have found that  67% of  the  children with  slight mental  retardation are overprotected.  

We  have  also  identified  the  sociability  traits  of  these  children,  with  slight  mental  retardation,  

who  are  overprotected  by  their  parents,  and  we  have  found,  that  they  do  not  participate in  

class  activities,  and  by  means  of  the  observation  record,  we  have  also  observed  that  they  

are  very  shy,  insecure,  unable  to confront  social  relationships,  they  can´t  organize  group  

activities,  they  do  not play  with  other  classmates,  and  are ignored  for  extracurricular  activities,  

outside school.  It is recommended that  workshops be made among  these  children’s  teachers  

and  parents,  about  overprotection  on  children  with  slight   mental  retardation. 

As a final conclusion, teachers and parents should organize workshops,  for  this is an important  

issue to  keep in mind:   “PARENT’S OVERPROTECTION AND ITS RELATIONSHIP WITH THE  

SOCIALIZATION  PROCESSES IN  CHILDREN  WITH  SLIGHT MENTAL  RETARDATION” 
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3.- INTRODUCCIÓN 

Educar es una tarea noble y compleja a la vez, pues en ella se conjuga 

elementos como la dedicación, preparación, la creatividad, el tiempo, la 

paciencia, el amor y lo más profundo nuestra fe, estos ingredientes nos 

permiten apoyar la formación de la vida de los educandos.  

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

se forma la personalidad de los individuos y se adquieren las estructuras 

necesarias que permiten el desarrollo de aptitudes, actitudes y valores. Los 

padres paternalistas basan toda la educación y cuidado de sus hijos por la 

excesiva sobreprotección la cual  limita  el normal  desarrollo del infante.  

Por este motivo el tema de esta investigación es: La sobreprotección de 

los padres y su relación con el proceso de socialización de niños con 

retraso mental leve de cuarto año de educación básica del Instituto de 

Integración “José Martí” de la ciudad de Quito, durante el periodo 

lectivo 2011-2012. 

La Sobreprotección Familiar no es un problema actual, sino que ha existido 

desde siempre, proteger demasiado puede resultar tan nefasto como el 

abandono. 

En el Instituto de Integración “José Martí” de la ciudad de Quito, no existen 

antecedentes de estudios acerca de la sobreprotección de los Padres y los 

efectos psicológicos, esta es la primera investigación que precisará estos 

efectos  que causan sobreprotección de los padres en los niños. 

Es así que la presente investigación pretendió  indagar tanto a padres de 

familia como a estudiantes para mirar la realidad educativa que existe desde 

su aspecto psicológico-social. 
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Además se  han  planteado los siguientes objetivos específicos:  

Establecer  las causas y consecuencias de la sobreprotección de los niños 

con retraso mental leve.  

Identificar las características de sociabilidad de los niños con retraso mental 

leve  que son sobreprotegidos por sus padres. 

Orientar a padres de familia y maestros sobre la sobreprotección de los 

niños con retraso mental leve. 

La presente investigación es de tipo descriptivo. Ya que por medio de esta 

se pretende determinar las causas y consecuencias negativas de la 

sobreprotección. 

Las categorías que fundamentaron teóricamente la investigación fueron: La 

Sobreprotección y el Retraso Mental de los niños que poseen esta condición  

La primera variable se refiere a la sobreprotección desde el análisis de su 

definición, hasta su influencia tanto como familia y aun más con un niño 

discapacitado, sus consecuencias, indicadores para determinar  el proceso 

de socialización que permite que el niño pueda crecer y desarrollar su 

aptitud en lo que se refiere a este tema. Es importante mencionar que este 

proceso de socialización consiste principalmente en que el niño interactúe 

con sus demás compañeros de aula y participe activamente en clase; es 

importante en la vida del niño, ya que de este dependerá el resto de su vida, 

para poder valerse por sí solo, realizar sus actividades como adolescente y 

más a futuro como padre. 

La segunda variable tiene relación con el retraso mental, desde su definición, 

clasificación, con los procesos de socialización. Según, se identificó las 

características de sociabilidad de los niños con retraso mental leve   son 

sobreprotegidos por sus padres, los cuales tenemos: niños que no participan 

en clase, además se determinó que tan solo el 50% de los niños en el aula, 



6 
 

se llevan con sus demás compañeros y también que realicen sus tareas 

solos. 

Tercero, determinamos que es necesario desarrollar una orientación con los 

padres de familia y maestros sobre la sobreprotección de los niños con 

retraso mental leve,  se efectuará un taller con los involucrados. 

La metodología que se utilizó para la investigación es la siguiente: 

Los métodos: científico, inductivo, analítico y estadístico. 

Técnicas: encuesta, la observación y revisión documental. 

Instrumentos: cuestionario y ficha de observación. 

Se investigó a 10 niños, los cuales  tienen  retraso mental leve, los 

instrumentos utilizados son las encuestas a niños, maestros y padres de 

familia, además de la Ficha de Observación a  niños con RML del cuarto año 

de Educación General Básica, cuyo fin era obtener información objetiva de 

su proceso de socialización durante las clases; las mismas que se  aplicó  a: 

10 niños, 6 maestros y 10 padres de familia. 

Luego se explica el tipo de investigación utilizado, además se describe la 

población de 17 niños de cuarto año EGB, de los cuales 10 presentan 

retraso mental leve que equivale al 58.8%  y se constituyen la muestra con la 

que  trabaja; se finaliza con la recolección y procesamiento de la información  

con 26   encuestados entre niños  padres de familia y maestros  para luego 

realizar el análisis e interpretación, discusión de los resultados obtenidos. 

De acuerdo a los objetivos propuestos, primeramente se estableció las 

causas y consecuencias de la sobreprotección de los niños con retraso 

mental leve. 

Con los resultados antes mencionados, concluimos que los padres son 

sobre protectores de sus hijos, sin estar conscientes lo perjudicial de este 
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comportamiento en el desenvolvimiento de sus hijos, los maestros 

manifiestan las dificultades que enfrentan con los niños que son muy 

dependientes de los padres de familia, en cuanto a los niños se observa que 

son introvertidos, poco sociables y dependientes. Hay padres de familia que 

piden a los docentes quedarse para observar a sus hijos realizando estas 

actividades, entorpeciendo así la labor  del maestro; así como  las 

recomendaciones que  las realizaré a las respectivas autoridades para que 

den aceptación a la propuesta, para realizar  un taller con padres de familia 

acerca de la sobreprotección y el proceso de socialización de los niños con 

retraso mental leve, que consistirá en tres jornadas de trabajo en el plantel. 
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4.- REVISIÓN  DE  LITERATURA 

CAPITULO I 

4.1.- LA SOBREPROTECCIÓN 

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

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

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

necesidades. Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni 

desarrollan sus capacidades porque no les dejan. El padre y la madre les 

hacen las tareas y deciden por ellos. Esto tiene como resultado que los niños 

suelen sentir miedo, inseguridad, autoestima mermada y dificultades para 

tomar decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de los demás. El 

excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite1. 

El padre y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco van 

rindiéndose ante los hijos. Como no hacen uso de su autoridad positiva, la 

van perdiendo en favor de ellos. El niño se convierte en el “rey de la casa” y 

las demás personas las tiene a su servicio. 

 Al niño mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y, con 

frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen del ámbito 

familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las 

normas y suelen mostrar carencias afectivas. Una de las responsabilidades que 

los padres y las madres tenemos es la de protegerles, es decir cuidarles y atender 

sus necesidades. Con autonomía, autoestima. 

 

 

 

                                                           
1
  http:www.bebesymas.com/salud-infantil. Consultado en línea el 18/01/2012. 
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4.1.1.- SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR 

Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, además del amor lo que necesitan es: 

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

 Libertad para tomar decisiones. 

 Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

 Potenciar la creatividad. 

 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o 

rabia. 

 En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir 

si les obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se les 

debe alentar en su independencia y reducir la necesidad de sus 

padres.2 

  importante en el éxito de una familia es la motivación. Si un niño 

ve que sus padres lo alientan siempre, él se sentirá motivado para 

el éxito.  

 Inculcarle esta confianza le ayudará a tener fe en sí mismo y a 

trabajar en beneficio propio durante el transcurso de toda su vida. 

 

 

                                                           
2
   Programa de Educación. Grupo Editorial Ceac, SA.164_0820. Consultado 25/01/2012. 
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4.1.2.- LA SOBREPROTECCIÓN DEL NIÑO DISCAPACITADO 

Si el niño sufre alguna enfermedad, discapacidad o cualquier otro problema 

no es razón para pensar que hay que actuar con él de forma diferente, 

porque independientemente del problema que el niño sufra, puede llevar una 

vida  saludable, conseguir su independencia y autonomía como otro niño 

cualquiera.  

Cuando en una familia nace un niño con algún problema, los padres sienten 

que el mundo se le viene encima y es probable que no sepan cómo actuar. 

Lo mejor es buscar ayuda profesional, pero en casa se debe dar una 

educación como si se la diéramos a su hermano que ha nacido 

completamente sano. Al  tener una discapacidad mental no tendrá el mismo 

desarrollo que los demás niños, tardará más tiempo en desarrollar sus 

habilidades y no hay que compadecerse pensando que el niño tendrá que 

llevar una vida diferente. Se debe ayudar a potenciar al máximo sus 

capacidades, para de esta manera sean independientes y autónomos, 

llegando un día a no tener que depender de los padres que no siempre 

tendrán a su lado. 

Ser un padre sobre protector no es algo accidental, sino que generalmente 

son padres que han crecido en una familia donde sus necesidades 

emocionales de afecto, amor y reconocimiento son denegados o 

insatisfechos, sus padres han podido ser indiferentes, demasiados exigentes 

o haberles maltratado física o psíquicamente.3 

 

 

 

 

                                                           
3
  Análisis de discapacidades en América Latina. Editorial Andalex, México Distrito Federal, año 

1998. Consultado en línea 14/03/2012. 
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4.1.3.- CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

Cómo comienza la sobreprotección  

Padres con una infancia triste que desean entregar a sus niños todo el amor 

que ellos no pudieron tener. Niños que son criados de la misma forma que 

fueron criados sus padres. El “Modelo sobreprotector” se repite. En otras 

ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque sienten 

temor que por su condición de discapacitado puedan hacerse daño o 

simplemente por que tardan más tiempo en realizar una tarea, prefiriendo 

realizarlas ellos como padres y así sienten  que ayudan y complacen a sus 

hijos. Algunos padres creen que realizar  las tareas de sus hijos es  hacerles 

la vida “más fácil” y procuran anticiparse a cualquier necesidad y demanda 

de su hijo antes de que él mismo lo pida. La ausencia de uno de los padres 

también origina que sobreprotejan a sus niños. Tener un hijo único, o ser 

muy mayores también crea mucha inseguridad en los padres, lo cual los 

lleva a centrar toda su atención en su pequeño. Dar a los hijos una 

protección exagerada les causa daño psicológico, parecido al que sufren los 

niños en estado de abandono.  

Cuando las madres viven pendientes de sus hijos, por temor a que les pase 

algo malos e convierte en una idea fija y enfermiza, haciendo que niños 

sanos y normales se transformen en seres dependientes  los jóvenes que 

han sufrido sobreprotección son incapaces de reconocer sus propios 

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

personas de su fracasos.4 

 

 

 

                                                           
4
  ww.eliceo.com/opinion/ojo-con-la-sobreproteccion.html. Consultado en línea 22/03/2012. 



12 
 

4.1.4.- CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

El niño necesita sentirse querido y cuidado por sus padres para tener un 

buen desarrollo emocional. Sin embargo, si se le protege en exceso, se le 

puede perjudicar más que beneficiar. No se puede mantener al niño 

permanentemente en un invernadero, convirtiéndolo en el centro de todas 

las atenciones y ocultándole de todos los peligros. Los padres tienen que 

dejarle evolucionar para no entorpecer su desarrollo.  

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí 

mismo, le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de 

ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades 

más elementales como vestirse, asearse, alimentarse y adoptara  postura de 

pasividad  ya que  una gran dependencia. Su autoestima será baja y tendrá 

poca seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz de resolver sus 

dificultades. Estos son aspectos que deben ser tomados en cuenta por 

padres y maestros para que los niños tengan un mejor nivel de integración 

en el aprendizaje, ya que a futuro le será cada vez más difícil ser parte 

integral de su aula de clases. Esta dependencia de los padres ira afectando 

el rendimiento escolar ya que el niño está acostumbrado a que le den 

solucionando todos sus problemas, a no acatar órdenes de la maestra pues 

llega a considerarla  mala porque no le presta toda la atención y  le reprende 

por su falta de participación en clase. Enojo, depresión, rebelión, aumento 

del sentido de dependencia, trastornos alimenticios, trastornos causados por 

el pánico, concepto bajo de sí mismo, retraimiento emocional, todas estas 

consecuencias harán del niño una persona insegura, con pocas 

probabilidades de triunfar.5 

 

 

                                                           
5
 http://www.buenastareas.com//Consecuencias--De-La-Sobre/2844865.html. Varios autores. 

Psicología y pedagogía infantil.  Luis Belinchon.2006. Consultado en línea 04/03/ 2012. 

http://www.buenastareas.com/Consecuencias--De-La-Sobre/2844865.html
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4.1.5.- INDICADORES DE LA SOBREPROTECCIÓN 

4.1.5.1.- Sobreprotección: 

 Cuidados físicos exagerados 

 Prevenir en el niño sensaciones de miedo riesgo u otros             

 Manifestaciones exageradas de afecto 

 Conductas permisivas por parte de los padres 

 Conductas cómodas de los padres 

 

4.1.5.2.-  Retrasos en el desarrollo infantil: 

 Retrasos en el lenguaje y la cognición 

 Retrasos en la socialización 

 Retrasos en el área motriz gruesa 

 

4.1.5.3.- Conductas negativas:  

 Falta de autonomía  

 Inseguridad  

 Agresividad 

 Ansiedad 

 

4.1.5.4.- Riesgos físicos, emocionales:  

 Golpes 

 Accidentes imprevistos 

 Contagio de enfermedades 

 Temor de separarse de sus hijos  

 Temor de dejarlos con personas extrañas. 
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4.1.5.5.- Excesivas medidas de seguridad y afecto: 

 Medidas exageradas para la alimentación y el vestido 

 Preocupación constante 

 Actitud preventiva 

 Conductas que invalidan las destrezas y habilidades infantiles  

 

4.1.5.6.- Retrasos significativos en áreas significativas del desarrollo 

infantil: 

 Leves 

 Fronterizos límite 

 Graves  

 Profundos 

 

4.1.5.7.- Inseguridad:  

 Temor 

 Falta de iniciativa  

 Miedo a estar solo 

 Regresión a edades inferiores 

 Timidez 

 Frustración 6 

                                                           
6
  (Lourdes Mantilla Fernández, 1992) Psicóloga clínica. Consultado en línea 10/03/2012  
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CAPITULO II 

4.2.- PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

El proceso de socialización comienza a partir del mismo momento del 

nacimiento. Es esta socialización un proceso interactivo por el cual el 

individuo satisface sus necesidades, aprende los elementos fundamentales 

de su cultura para que se produzca la adecuada integración del individuo a 

la vez que la sociedad se perpetúa y desarrolla. 

La socialización del niño se realiza en la escuela en una forma espontánea; 

ya que uno de los fines de la escuela, es prepararlo para la vida y para la 

sociedad en la que le toca vivir. Este ingreso a la escuela está asociado con 

aprender a desligarse de los mayores, para llegar a ser una persona 

independiente. Este proceso se observa desde el nacimiento, pero es muy 

importante en esta etapa.  

Aprende a ser independiente, ya que comienza a realizar trabajos tanto en 

casa como fuera de ella de manera autónoma, es capaz de tomar 

decisiones, la mayoría de ocasiones sin juzgar a profundidad las ventajas y 

desventajas, sino dejándose llevar por las apariencias. Realiza trabajos 

sencillos y forma un criterio personal para ellos, las nociones morales han 

sentado sus bases y darán píe para la siguiente etapa del desarrollo del ser 

humano, la adolescencia. El juego de grupo facilita el proceso de 

socialización, en él aparecen las primeras reglas no impuestas por los 

adultos, representando la afirmación individual y necesidad de no romper 

con el grupo. Todos los juegos suelen estar acompañados por la 

competencia; por ejemplo: a ver quién salta más, quién corre más rápido, 

quién anota más goles, quién dice el trabalenguas más complicado. Ahora el 

niño puede distinguir claramente entre juego y pelea.7 

                                                           
7  VerdugaMiguel, primera edisión 2005) páginas 30 a 35. Consultado en línea 20/03/2012. 
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4.2.1- DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL 

Los cambios en la estructura del pensamiento del niño no son consecuencia 

directa de su crecimiento fisiológico, sino de su evolución psicoactiva, la 

misma que está marcada por el apego hacia sus padres desde el 

nacimiento. 

La maduración del pensamiento infantil se debe a una interiorización de los 

cambios experimentados hasta el momento. El final de la infancia suele ser 

un periodo gratificante para los niños, en este periodo de los diez años la 

socialización está en su apogeo, es una etapa de logros y adquisiciones, 

también fracasos que van modelando su personalidad. 

 

4.2.2.- HABILIDADES SOCIALES 

En el sistema educativo es muy importante el desarrollo de las Habilidades 

Sociales entendiéndose como las habilidades de cada individuo para 

expresar sentimientos positivos como negativos en una gran variedad de 

contextos interpersonales, disminuyendo los posibles conflictos. 

Por lo tanto es de gran importancia mejorar nuestras habilidades sociales.  

Se ha demostrado científicamente que son esenciales para facilitar la  

adaptación social tanto en la infancia como en la vida adulta.  

Las habilidades sociales son necesarias para una buena relación social en 

todos los ámbitos: Laboral, familia, amistad, convivencia. Las habilidades  

sociales se aprenden principalmente en el sistema educativo. 

 

4.2.3.- SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS CON RETRASO MENTAL 

Los individuos con retraso mental leve suelen ser inmaduros y poco 

refinados, con una capacidad poco desarrollada para las relaciones sociales. 
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Su pensamiento es siempre muy específico para cada situación y suelen ser 

incapaces de generalizar. Les cuesta adaptarse a nuevas situaciones y 

pueden demostrar poco juicio, falta de prevención y demasiada credulidad. 

Si bien no suelen cometer ofensas graves, las personas con retraso mental  

leve pueden cometer crímenes impulsivos, por lo general formando parte de 

un grupo y, a veces, para mejorar su posición dentro del grupo.  

Este grupo es más vulnerable a los cambios que le significan la 

escolarización, muchos problemas psicológicos son originados por la gran 

dificultad a la hora de relacionarse con los demás ya sea por los cambios 

presentes, o por la sobreprotección de los padres que no les permite 

desarrollarse normalmente e interactuar con otros niños por el temor a que 

les hagan daño.  

 

4.2.4.- INDICADORES DE LA SOCIALIZACIÓN 

Como principales indicadores de la socialización tenemos:  

a) Liderazgo.- Capacidad de dirigir, confianza en si mismo, 

capacidad de organizar actividades en grupo, iniciativa, capacidad 

de servicio. 

b) Sensibilidad Social.- Grado de consideración y preocupación 

hacia los    demás. 

c) Respeto – Autocontrol.- Capacidad de valorarse a si mismo y a 

los demás, autodominio y capacidad de acatar las normas 

sociales, responsabilidad.8 

 

 

                                                           
8
  Cristina Caballo. Primera edición: Madrid, 2005 pags. 17,18, 19. Consultado en línea 25/03/ 2012. 
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CAPITULO III 

4.3.- EL RETRASO MENTAL 

Por lo general, se considera que una persona sufre retraso mental cuando 

su funcionamiento intelectual es inferior al coeficiente intelectual de 70 y 

cuando presenta limitaciones significativas en dos o más áreas de las 

habilidades adaptativas. Esta afección que se presenta en el 3% de la 

población llamada también deficiencia mental se diagnostica generalmente  

antes de los 18 años de edad y supone que el individuo que lo padece 

presenta un funcionamiento intelectual que se ubica por debajo del 

promedio.  

El retraso mental está formado por una serie de trastornos de naturaleza 

psicológica, biológica o social  que tienen en común deficiencias de 

adaptación de la función intelectual con una edad de comienzo anterior a 

haber alcanzado la madurez. La denominación sigue evolucionando a causa 

de los nuevos conocimientos y los cambios en las normas sociales. 

 

4.3.1.- CLASIFICACIÓN DEL RETRASO MENTAL 

La definición de retraso mental más aceptada procede de la cuarta edición 

revisada del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM-IV-R), de la Asociación Psiquiatrita Americana (APA). Esta 

clasificación, aunque se basa en definiciones anteriores se ha criticado por 

apoyarse en test de coeficiente intelectual (CI) más que en la conducta 

adaptativa, y porque no toma en cuenta la desviación estándar de la 

medición ni tiene capacidad predictiva de los resultados de cada individuo. 

Retraso Mental Límite: C.I. 70-85  

Retraso mental leve: CI   50- 70 

Retraso Mental Moderado: C.I. 35-49  

http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Deficiencia_mental
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Retraso Mental Severo: C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:  C.I. <20.” [5]9 

 

4.3.2.- CARACTERÍSTICAS DE  RETRASO MENTAL LEVE 

Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la 

media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las 

siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, 

en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, 

salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. 

El bebé con debilidad mental suele ser muy tranquilo, es capaz de sonreír, 

conseguir los movimientos oculares adecuados y mirar con atención, al 

menos en apariencia. No aprecian diferencias significativas en la 

coordinación general ni en la coordinación específica óculo-manual; tampoco 

en los trastornos de la lateralidad. Las Sincinecias  y la paratonía son 

normales en la mayoría de los niños con retraso mental leve. En cambio, el 

equilibrio en relación con los trastornos posturales, la orientación espacio-

temporal y las adaptaciones a un ritmo (especialmente precisión-rapidez) 

suelen ser dificultosos. 

Los problemas escolares a pesar de que suelen presentarse conjuntamente 

con alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central, no son el 

resultado de un retraso mental asociado, de una privación sensorial o de un 

trastorno emocional grave. Por el contrario, estos trastornos surgen de 

alteraciones de los procesos cognoscitivos. Es probable que exista alguna 

alteración biológica secundaria, sin embargo, lo que los caracteriza es que el 

déficit se plantea en un área muy concreta. Los más habituales son los que 

hacen referencia a la adquisición de la lectura (dislexia), a la escritura o al 

cálculo. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente 

                                                           
9
  Universidad Nacional de Loja folletos (DSM-IV-R), de la Asociación Psiquiatrita Americana (APA). 

Consultado en línea 25/03/2012.  

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelaescrituradisgrafia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelcalculodiscalculia/index.php
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inferior a la media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o 

más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, 

cuidado personal, en el hogar, habilidades sociales, utilización de la 

comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas 

funcionales, ocio y trabajo.10  

Los problemas escolares a pesar de que suelen presentarse conjuntamente 

con alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central, no son el 

resultado de un retraso mental asociado, de una privación sensorial. 

 

4.3.3.- CAUSAS DEL RETRASO MENTAL 

No todas las causas son conocidas; sin embargo más de 200 han sido 

identificadas y otras son presumidas.  Las causas se pueden dividir en 5 

categorías: 

 Irregularidades genéticas,  por ejemplo haber sido expuestos a 

radiografías, incompatibilidad en los genes heredados de los 

padres, incompatibilidad   con el factor RH en la sangre, Síndrome 

de Down, error en el metabolismo o características genéticas 

recesivas. 

 Problemas durante el parto, por ejemplo parto prematuro, rápido, 

prolongado o cualquier otra circunstancia  que no permita al 

oxigeno llegar al cerebro del infante 

 Problemas después del nacimiento, por  ejemplo enfermedades 

de la infancia, especialmente  en los más jóvenes (varicela, 

sarampión, meningitis, tos crónica); temperaturas altas, daños 

severos en el cerebro, ausencia de ciertas sustancias químicas en 

la sangre, o un desbalance glandular. (Pilar Fernández, 1985)11 

                                                           
10

  Educación Especial. Editorial Pearson. 5t° Edición. Impreso en España 2004. página 589.  
11

  Robert.E. valett ediciones ceac Editorial Perú 164- 08020 Barcelona 2000. Consultado en línea 
30/03/2012. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS   

 

5.1. METODOLOGÍA 

 

 La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que por medio de la 

misma se pretende evidenciar la influencia de la sobreprotección en la falta 

de sociabilización de los niños con retraso mental leve. 

Los métodos que sirvieron de base para la presente investigación fueron:  

 Método Científico: Se utilizó en todo el proceso de investigación. 

Desde el planteamiento del problema, la formulación de los 

objetivos, el desarrollo de las categorías o variables conceptuales 

que se explican en el marco teórico. De ahí que se procedió a 

partir del método científico a conocer, en primera instancia la 

realidad objetiva, en segundo lugar a abstraer esta realidad a 

partir de categorías y conceptos con validez científica y finalmente  

pone de manifiesto los resultados como producto de la aplicación 

de los instrumentos utilizados. 

 Analítico Sintético: Sirvió para analizar el objeto de la 

investigación y poder establecer las respectivas conclusiones; de 

igual manera organizar la información recogida con los 

instrumentos. 

 Método Inductivo: Este método se fundamentó la información del 

presente tema de investigación con el sustento teórico. Es decir, 

expresar los resultados de lo particular a lo general. 

 Método Analítico: Que sirvió para analizar e interpretar los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a partir del 

conocimiento de las partes que los constituyen. Por ejemplo 

cuando hablamos de la sobreprotección de los padres y su 
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relación con los  procesos de socialización. Tenemos en cada 

uno de los elementos y factores aspectos de su realidad. 

 Método Estadístico: por medio de este método sirvió de apoyo  

para cuantificar numéricamente los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados. 

Las técnicas que se utilizaron para la presente investigación fueron: 

 Encuesta.- Se aplicó a los niños, maestros y padres de familia, 

para determinar  causas y consecuencias  de sobreprotección. 

 Ficha de Observación.- Aplicada a los niños para conocer la 

realidad de los niños con RML del cuarto año de EGB, y obtener 

información sobre las consecuencias de la sobreprotección en la 

socialización de los niños durante las clases. 

 

5.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.2.1.- Población 

Para el presente estudio, se tiene como población a 17 niños del cuarto año 

de EGB, que  representa un  universo  del  100%  de la población total  

registrados en el Instituto de Integración “José Martí”, que pertenece al 

sector Urbano de la ciudad de Quito, de la cual se tomará para el estudio 

una muestra de  10 niños  con retraso mental leve que constituyen el 58.8% 

del grado. 

 

5.2.2.- Muestra 

La muestra que  se trabajó fueron los 10 niños con retraso mental leve del 

cuarto año de EGB,  10  padres de familia, y 6 maestros. 
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La selección de la muestra está basada en la observación de las diferentes 

actitudes de  niños con retraso mental leve dentro del proceso de 

socialización, así como del rol que cumplen los padres en su formación, ya 

que muchas de las veces por falta de conocimiento limitan a sus hijos a 

desarrollarse adecuadamente dentro de la sociedad. 

 Muestra   

POBLACIÓN 

        33 

NIÑOS NIÑAS PROFESORES PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL 

 5 5 6 10 26 

 

Fuente: Libro de matrículas. 

Autora: Laura Sampedro. 
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6.- RESULTADOS    

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

        ENCUESTA  PARA  ALUMNOS  DEL CUARTO GRADO EDUCACION 

BASICA DEL INSTITUTO DE INTEGRACION " JOSE MARTI" con la 

finalidad de determinar el grado de adaptación e independencia de 

los niños con retraso mental leve. 

1.- ¿LE GUSTA A USTED  VENIR A LA ESCUELA? 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES ESTUDIANTES % 

SI 9 90,00 

NO 1 10,00 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Instituto “José Martí” 
 

ELABORACIÓN  POR: Laura Sampedro  

90%

10%

1.- ¿LE GUSTA A USTED  VENIR A LA ESCUELA?

SI NO

ELABORADO POR: LAURA SAMPEDRO 
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1.- ANÁLISIS 

A los niños muchas de las veces, les gusta ir a la escuela, por el motivo 

tanto de estudiar como el de amistad, aunque a veces existe un desinterés, 

producido por varios factores, el principal es el maltrato de sus compañeros.  

En los primeros años escolares, debido al vinculo afectivo creado entre hijos 

y padres, le cuesta trabajo a los niños la separación de su hogar, 

acompañado por un miedo de ser abandonado, puede que no pase con 

niños que estuvieron habituados a asistir a guarderías; influye si es un niño 

sobreprotegido que el resultado sea una gran inseguridad en él, los padres 

deben brindar el apoyo necesario para que entienda de que la escuela es un 

lugar para aprender y no un escape de los padres, apoyarlos en sus 

actividades escolares y no etiquetarlos. La escuela no debe ser un castigo. 

Existen casos que los niños no son aceptados en sus diferencias, en las 

escuela suelen existir burlas de sus dificultades o de sus discapacidades, 

cuando no hay una cultura orientada a la diversidad, donde existan prejuicios 

que etiquetan; la autoestima del niño va a verse desfavorecida, se va a sentir 

rechazado en el contexto escolar y esto puede conllevar a la falta de 

motivación para asistir a la escuela, pues va a verla como el lugar donde no 

se siente cómodo, es bueno lograr incluir al alumno es actividades para que 

se sienta parte del ambiente, siempre dejar en claro que las diferencias son 

parte de cada individuo y lo que nos constituye como personas abriendo 

criterio a aceptar esa diversidad, creando una conciencia integradora e 

inclusiva.  

 

1.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que no les gusta venir a la escuela.   
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o Tenemos un 90% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que si les gusta venir a la escuela.   

 

2.- ¿REALIZA USTED  LAS TAREAS SOLO? 

Cuadro Nº 2 

OPCIONES ESTUDIANTES % 

SI 5 50,00 

NO 3 30,00 

A VECES 1 10,00 

NUNCA 1 10,00 

TOTAL 10 100 

 

 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Laura Sampedro 

FUENTE: Instituto “José Martí” 
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SI NO A VECES NUNCA

ELABORADO POR: LAURA SAMPEDRO 
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2.- ANÁLISIS 

El estudio realizado con los niños de retraso mental leve del Instituto de 

Integración “José Martí” demuestra que el tiempo que dedican para realizar 

sus tareas escolares ha aumentado en casi el 50%. Este aumento de tareas 

escolares con frecuencia crea tensiones y frustración tanto para los padres 

como para los hijos. Por ende debemos de tomar medidas para ayudar a los 

niños y adolescentes con sus tareas escolares y que el proceso cree menos 

tensión para todos. Además es clave crear esta rutina aunque ellos realicen 

sus actividades solos. 

Por ende se debe crear un espacio para las tareas escolares ayudando a 

que el niño dedique toda su atención a las tareas, prepare una mesa o 

escritorio limpio con buena iluminación que tenga todos los útiles que pueda 

necesitar y pocas distracciones; fijar una hora para hacer las tareas 

escolares preparando un calendario de todas las actividades para la semana 

siguiente de manera que puedan planear cuando hará sus tareas todos los 

días; hacer una pausa dejando que el niño descanse después de la escuela. 

Además, durante el tiempo determinado para el estudio, aliente al niño a que 

haga ejercicios de estiramiento o que de tanto en tanto cambie a una tarea 

diferente. 

 

2.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que nunca y a veces realizan las tareas solos.   

o Mientras que un 50% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que si realizan las tareas solos.   
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o Podemos ver que el 40% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que no realizan las tareas solos.   

 

3.-  ¿CUANDO NO PUEDES HACER UN DEBER TUS PADRES LO 

HACEN POR TI? 

Cuadro Nº 3 

OPCIONES ESTUDIANTES % 

SI 6 60,00 

NO 4 40,00 

A VECES 0 0,00 

SIEMPRE 0 0,00 

TOTAL 10 100 

 

 

Grafico N° 3 
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3.- ANÁLISIS 

Las escuelas suelen solicitar a los niños que hagan tareas en los tiempos 

extraescolares.  Las tareas escolares la mayoría de niños con retraso mental 

leve que suelen solicitarse como rutina, han sido motivo de diversas 

polémicas. Hay quienes le adjudican efectos negativos y otros positivos; por 

lo que vale la pena reflexionar al respecto. Cuando un profesor no deja 

tarea, generalmente los niños se llenan de gusto y festejan ya que  

presentan, dificultades específicos de lectura y escritura, lo que nos hace 

apreciar que estas rutinas son un fastidio para los niños, quienes preferirían 

tener el tiempo libre para dedicarlo a las actividades que más les gustan, 

como jugar o ver televisión. Seguramente si se pusiera a votación, ganarían 

los niños con una aplastante mayoría que dirían NO A LAS TAREAS. Por 

ello es interesante pensar si deberíamos cancelar o no las tareas escolares y 

respetar lo que seguramente son las preferencias de los niños. Para los 

niños con retraso mental leve tarea puede ser terriblemente nociva, en tanto 

puede contribuir a matar los intereses del niño por el conocimiento y el 

estudio. Si ésta se trata de hacer rutinas de ejercicios sin ninguna reflexión, 

en los que no hay creatividad. Con esto, se logra vincular a la familia con la 

escuela, hacer a los padres participes de la formación de sus hijos, colaborar 

y ser solidarios con ellos, favorecer los vínculos familiares.  

 

3.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 40% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que cuando no pueden hacer un deber, sus padres no 

lo hacen.    

o Mientras que un 60% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que cuando no pueden hacer un deber, sus padres si 

se los hacen. 
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4.- ¿AYUDA A SUS PADRES EN LAS TAREAS DE LA CASA? 

                                              Cuadro Nº 4 

OPCIONES ESTUDIANTES % 

SI 5 50,00 

NO 4 40,00 

A VECES 1 10,00 

SIEMPRE 0 0,00 

TOTAL 10 100 

 

  

Grafico N° 4 

 

 

4.- ANÁLISIS 

Es importante que los hijos colaboren en las tareas del hogar, no sólo por 

que realicen algo de trabajo ya que es bueno para su desarrollo psicosocial. 

Si se desea que el niño el día de mañana sea una persona más 

responsable, debe empezar por responsabilizarse de sus pequeñas 

obligaciones en la casa. Es frecuente oír a muchas familias que sus hijos 

50%

40%

4.- ¿AYUDA A SUS PADRES EN LAS TAREAS DE 
LA CASA?

SI NO A VECES SIEMPRE

ELABORADO POR: LAURA SAMPEDRO ELABORADO POR: LAURA SAMPEDRO ELABORADO POR: LAURA SAMPEDRO 

ELABORADO POR: Laura Sampedro. 
 FUENTE: Instituto “José Martí” 
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adolescentes no contribuyen nada en los trabajos domésticos. Pero también 

es habitual oír, cuando los niños todavía son pequeños. Si un niño nunca ha 

tenido que colaborar en casa, no se puede pretender que con 13 años 

empiece a hacerlo de forma espontánea. La colaboración y el sentido de la 

obligación es algo que hay que fomentar desde que son pequeños. 

 

4.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que a veces ayudan a sus padres a realizar las tareas 

de la casa.  

o Mientras que un 50% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que si ayudan a sus padres a realizar las tareas de la 

casa.  

o Y un 10% de los estudiantes de cuarto grado de educación básica 

del Instituto de Integración “José Martí”, mencionan que a veces 

ayudan a sus padres a realizar las tareas de la casa.  

 

5.- ¿TUS PADRES TE AYUDAN MÁS A TI QUE A TUS HERMANOS? 

Cuadro Nº 5 

OPCIONES ESTUDIANTES % 

SI 3 30,00 

NO 6 60,00 

A VECES 1 10,00 

SIEMPRE 0 0,00 

TOTAL 10 100 

 ELABORADO POR: Laura Sampedro. 
FUENTE: Instituto “José Martí”  
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 Grafico N° 5 

 

 

5.- ANÁLISIS 

Los padres hoy en día, por sus múltiples ocupaciones, han dejado aun lado 

a sus hijos, no por querer hacerlo, sino por la preocupación económica para 

poder compensar los gastos que realizan en el hogar. Como resultado a este 

problema se ha generado que sus hijos estén solos en casa, sin nadie que 

los controle y les oriente en el día a día, cuando son pequeños son sus 

abuelos o tíos quienes asumen su cuidado, mientras que cuando crecen son 

ellos mismos los que se cuidan, generando que pueda existir varios 

problemas en ellos como las adicciones a la televisión y más aun hoy en día 

del internet. 

Es fundamental la convivencia en especial cuando los hijos son pequeños ya 

que necesitan más de sus padres para responder a sus inquietudes y sobre 

todo para sentirse acogidos y queridos. 

 

5.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 
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mencionan que a veces sus padres les ayudan más a ellos que a 

sus hermanos.   

o Mientras que un 60% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que sus padres no les ayudan más a ellos que a sus 

hermanos.   

o Y un 10% de los estudiantes de cuarto grado de educación básica 

del Instituto de Integración “José Martí”, mencionan que sus 

padres, a veces les ayudan más a ellos que a sus hermanos.   

 

6.- ¿TE LLEVAS BIEN CON TUS COMPAÑEROS? 

Cuadro Nº 6 

OPCIONES ESTUDIANTES % 

SI 5 50,00 

NO 5 50,00 

TOTAL 10 100 

 

 

Grafico N° 6 
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6.- ANÁLISIS  

A través de la socialización en la escuela, los niños tienen la oportunidad de 

hacer amistades; relación donde está implícita la comprensión, confianza, 

intereses comunes y valores compartidos. Los padres deben darse cuenta 

desde que su hijo es pequeño, si tiene la habilidad para ser amigos y en 

caso contrario trabajar con él para lograrlo. Cuando comienza la etapa 

escolar y se da con ello el juego grupal, es la oportunidad perfecta para 

descubrir si su hijo tiene dificultades para relacionarse. 

Tal vez algunos niños influenciados por el comportamiento de sus padres 

sean más abiertos, les gusta conversar y conocer gente nueva; se integran 

más fácilmente en el colegio, participan en los juegos, comparten las tareas 

con sus compañeros, son invitados a los cumpleaños, etc. Para otros sin 

embargo, le es muy difícil lograr relacionarse con otros niños dentro y fuera 

de la escuela. La importancia de motivar a nuestros hijos a relacionarse con 

otros niños, radica en una sana personalidad. Ya que esto permitirá a los 

niños aprender a evitar conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente 

ocurran. La amistad aporta innumerables e irremplazables beneficios que 

perduran toda la vida. 

 

 

 

6.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 50% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que no se llevan bien con sus compañeros.    

o Podemos ver que el 50% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que si se llevan bien con sus compañeros.    

 

 



 

35 
 

6.2.- ENCUESTA PARA MAESTROS DEL CUARTO GRADO EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL INSTITUTO DE INTEGRACIÓN" JOSE MARTI".  

 Para conocer la existencia de sobreprotección de los padres de 

familia a sus hijos con retraso mental leve. 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS PADRES DE FAMILIA 

SOBREPROTEGEN A SUS HIJOS? 

Cuadro Nº 1 

OPCIONES MAESTROS % 

SI 4 66,67 

NO 0 0,00 

A VECES 2 33,33 

TOTAL 6 100 

 

 

Grafico N° 1 
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1.- ANÁLISIS 

Los cuidados que todo niño recibe a través de sus padres son saludables 

cuando se dan sin excesos. La sobreprotección puede ser vista como una 

forma de amar pero muchos padres desconocen el daño que les hacen a 

sus hijos, formando pequeños caprichosos y con poca capacidad de 

adaptación. 

 El origen de la sobreprotección puede estar en las siguientes causas:  

 Padres con una infancia triste que desean entregar a sus niños 

todo el amor que ellos no pudieron tener. 

 Niños que son criados de la misma forma que fueron criados sus 

padres. El “Modelo sobreprotector” se repite. 

 La comodidad de consentir antes de educar en disciplina. 

 La sobreprotección también nace de la “culpa”. Muchos padres 

dejan a sus niños solos en casa y el tiempo que tienen con ellos 

es para complacerlos en todo. La ausencia de uno de los padres 

también origina que sobreprotejan a sus niños. Tener un hijo 

único, o ser muy mayores también crea mucha inseguridad en los 

padres, lo cual los lleva a centrar toda su atención en su pequeño. 

El amor de los padres hacia sus hijos es infinito e incomparable, es hermoso 

darles amor y protección, pero se les debe dar algo más, la oportunidad de 

madurar y crecer afrontando sus propias experiencias. Dar a los hijos una 

protección exagerada les causa daño psicológico, parecido al que sufren los 

niños en estado de abandono.  

Los padres deben hacerse una autoevaluación para cambiar algunas 

conductas sobreprotectoras durante su infancia y adolescencia. Los padres 

deben ser objetivos al cuidar a sus hijos y conocer los límites entre el 

cuidado y la sobreprotección. 
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1.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 33% de los maestros de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan los padres de familia no sobreprotegen a sus hijos.     

o Mientras que el 67% de los maestros de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan los padres de familia si  sobreprotegen a sus hijos.  

 

2.-  ¿SUS ALUMNOS CON RML SE LLEVAN BIEN CON SUS 

COMPAÑEROS? 

Cuadro Nº 2 

OPCIONES MAESTROS % 

SI 3 50,00 

NO 1 16,67 

A VECES 2 33,33 

TOTAL 6 100 

 

                                                           

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Laura Sampedro 

 FUENTE: Instituto “José Martí 
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2.- ANÁLISIS 

En la mayoría de los casos, no es legítimo considerar al RML como una 

categoría de necesidades educativas especiales.  

A diferencia de los cuadros de retraso mental profundo, severo y moderado, 

el RML no presenta compromiso orgánico en la mayoría de los casos y si 

bien es posible hallarlo en cualquier sector social, la gran mayoría de los 

casos son detectados en los sectores más pobres de la población.  

Hoy en día, se cree en la igualdad de oportunidades iniciales. Se trata pues 

de un "igualitarismo", a partir del cual se trata a todos como si realmente 

fueran iguales lo que en la práctica no hace sino conservar cualitativa y 

cuantitativamente sus diferencias. Lo que sucede en la práctica es que ni 

todos los alumnos llegan a la escuela con las mismas condiciones ni todos 

reciben lo mismo de ella, pero por lo general siempre se trata de integrar a 

todos ellos dentro del aula. 

 

2.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 17% de los maestros de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que sus alumnos con RML (retraso mental leve), no se 

llevan bien con sus compañeros.      

o Mientras que el 50% de los maestros de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que sus alumnos con RML (retraso mental leve), si se 

llevan bien con sus compañeros.      

o Mientras que el 33% de los maestros de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que sus alumnos con RML (retraso mental leve), a 

veces se llevan bien con sus compañeros.  
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3.-  ¿CONSIDERA USTED QUE LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS 

PADRES A LOS NIÑOS ES POSITIVA O NEGATIVA EN CUANTO A 

SU INTERACCIÓN SOCIAL? 

                                                Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

                                                      

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ANÁLISIS 

La sobreprotección no es un peligro que sólo sufren los bebés, también se 

da en niños mayorcitos; en realidad, es un problema que suele durar toda la 

vida. Pero muchas veces la sobreprotección se confunde con los mimos o 

todo lo contrario, con la dejadez. En realidad, sobreproteger a un hijo es lo 

contrario de respetarlo. Es suponer que el niño por sí mismo no es capaz de 

RESPUESTAS MAESTROS % 

POSITIVA 0 0,00 

NEGATIVA 6 100,00 

TOTAL 6 100 

ELABORADO POR: Laura Sampedro  

FUENTE: Instituto “José Martí 
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casi nada, que todo tenemos que hacerlo nosotros. Algunos psicólogos nos 

indican que la sobreprotección puede significar un reflejo de nuestros sueños 

frustrados, pretendemos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no 

pudimos, olvidando el detalle que preguntar si ellos quieren seguir ese 

camino. 

 

3.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 100% de los maestros de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que la sobreprotección de la padres a los niños es 

negativa en cuanto a su interacción social, ya que con esto 

impiden que los niños alcancen su independencia y seguridad de 

lo que realizan.  

 

4.-  ¿HACE USTED DIFERENCIAS ENTRE SUS ALUMNOS CON 

RETRASO MENTAL LEVE Y LOS QUE NO LO PADECEN?  

Cuadro Nº 4 

RESPUESTAS MAESTROS % 

SI 2 33,33 

NO 4 66,67 

TOTAL 6 100 

  

 

 

 

ELABORADO POR: Laura Sampedro 
FUENTE: Instituto “José Martí 
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Grafico N° 4 

 

 

4.- ANÁLISIS 

Los niños con RML en el período preescolar adquieren las habilidades 

sociales y de comunicación, no muestran deterioro en las actividades 

motoras o el déficit es pequeño. A menudo no se distinguen de los niños 

normales sino hasta años después, por eso la inclusión de ellos es 

fundamental para su vida. Su inteligencia subnormal se manifiesta en los 

años escolares, ya que tienden a retrasarse respecto a su grupo de edad, 

por ende como respuesta a esto su aprendizaje debe llevárselo en forma 

distinta a la de los niños normales. Si perseveran están en condiciones de 

aprender los conocimientos académicos, alcanzando en la adolescencia un 

desarrollo intelectual desciende. Durante su vida adulta suelen aprender los 

conocimientos vocacionales indispensables para lograr independencia 

económica. 

 

4.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 33% de los maestros de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que si existen diferencias entre sus alumnos con RML 
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90%

10%

1.- ¿QUÉ  SIGNIFICA PARA USTED LA 

SOBREPROTECCIÓN? 

CUIDADO DAR LO MEJOR

ELABORADO POR: LAURA SAMPEDRO 

(retraso mental leve) y los que no lo padecen pero en lo que se 

refiere al aprendizaje.    

o Mientras que el 67% de los maestros de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que no existen diferencias entre sus alumnos con RML 

(retraso mental leve) y los que no lo padecen.  

 

6.3.-   ENCUESTA  PARA PADRES DE FAMILIA DEL CUARTO GRADO 

EDUCACION BASICA DEL INSTITUTO DE INTEGRACIÓN " JOSE 

MARTI". Para determinar las causas de  la sobreprotección. 

1.- ¿QUÉ  SIGNIFICA PARA USTED LA SOBREPROTECCIÓN?  

Cuadro Nº 1 

RESPUESTAS ESTUDIANTES % 

CUIDADO 9 90,00 

DAR LO MEJOR 1 10,00 

TOTAL 10 100 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Laura Sampedro 
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1.- ANÁLISIS 

La sobreprotección es una consecuencia negativa de la búsqueda de lo 

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

hijos, que no sufran y sean felices, que no pasen por lo que ellos han podido 

pasar. 

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

sufrir, no tener dificultades o no luchar significa necesariamente ser feliz. 

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

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

puede ser natural al ser humano. El peligro está en que sea ésta la forma 

predominante de educar. 

 

1.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 33% de los padres de familia de cuarto grado 

de educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que si existen diferencias entre sus alumnos con RML 

(retraso mental leve) y los que no lo padecen pero en lo que se 

refiere al aprendizaje.    

o Mientras que el 67% de los padres de familia de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que no existen diferencias entre sus alumnos con RML 

(retraso mental leve) y los que no lo padecen.  
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2.- ¿POR QUÉ RAZÓN SOBREPROTEGE USTED A SU HIJO (A)?  

Cuadro Nº 2 

RESPUESTAS  ESTUDIANTES % 

SALUD 1 10,00 

RETRASO 
MENTAL 1 10,00 

BIENESTAR 8 80,00 

TOTAL 10 100 

 

 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ANÁLISIS 

En ocasiones, la sobreprotección es resultado de una enfermedad. A los 

niños con ciertas necesidades médicas se les ve más indefenso y a su vez 

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

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

quieren evitar que sus hijos pasen por ello. O por el contrario, han sido 

educados en ese estilo de sobreprotección y al ser lo que conocen es lo que 

ELABORADO POR: Laura Sampedro  

FUENTE: Instituto “José Martí 
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transmiten. La mayoría de estas familias no son conscientes de estar 

llevando este estilo educativo. Piensan que están haciendo lo mejor posible 

y, efectivamente, se esfuerzan al máximo porque sus hijos sean felices. 

Debemos ayudarles a desarrollar estrategias para enfrentarse a las 

dificultades y posibles problemas que les surjan en la vida, pero no 

resolvérselas. Tratemos de aumentar su autonomía y darles cierto grado de 

libertad y responsabilidad, proporcional a su grado de madurez. Así, 

lograremos que sean personas independientes y seguras. Descubrirán por sí 

mismos cuáles son sus posibilidades y experimentarán situaciones de éxito 

que ayudarán a que su autoestima crezca. 

 

2.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los padres de familia de cuarto grado 

de educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que por salud y retraso mental protegen a sus hijos.     

o Mientras que el 80% de los padres de familia de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que por bienestar de sus hijos los protegen.  

 

3.-  ¿SABE SI SU HIJO (A) TIENE BUENA RELACIÓN CON SUS 

COMPAÑEROS DE AULA?  

Cuadro Nº3 

RESPUESTAS ESTUDIANTES % 

SI 5 50,00 

NO 5 50,00 

TOTAL 10 100 

 
ELABORADO POR: Laura Sampedro 
FUENTE: Instituto “José Martí  
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Gráfico N° 3 

 

 

3.- ANÁLISIS 

Hoy en día existen varias dificultades que impiden a los padres que 

verdaderamente estén junto con sus hijos, la situación económica obliga que 

muchos de ellos tengan que ocuparse en varias actividades (trabajos) para 

poder sustentar cada uno de sus hogares, por ello es fundamental que los 

padres se preocupen por sus hijos y no se vuelvan entes solo productores 

de dinero. La comunicación es una parte vital, por eso hay que hablar 

durante las comidas, hacerles preguntas a los niños, alentarlos a que 

"cuenten más" y cuando esto ocurra, dejarlos ser el centro de atención, 

darles suficiente tiempo para decir lo que les pasa por la cabeza y expresar 

las propias opiniones libremente.  

 

3.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 50% de los padres de familia de cuarto grado 

de educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan entre si y no saben si sus hijos tienen buenas 

relaciones con sus compañeros de aula.      
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4.- ¿HACE DIFERENCIAS ENTRE SU HIJO CON RML Y LOS OTROS? 

Cuadro Nº 4 

OPCIONES ESTUDIANTES % 

SI 9 90,00 

NO 1 10,00 

A VECES 0 0,00 

SIEMPRE 0 0,00 

TOTAL 10 100 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ANÁLISIS 

Muchos padres no conocen en realidad que es el retraso mental leve, este 

significa que el funcionamiento intelectual es menor de lo normal con 

limitaciones del funcionamiento adaptativo. El retraso mental se presenta en 

personas de todas las razas y etnicidades y es el trastorno más frecuente del 

desarrollo, ya que afecta a aproximadamente un 1% de la población general. 
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Las personas con retraso mental leve obtienen una puntuación baja en las 

pruebas de inteligencia (cociente intelectual), pero los efectos sobre el 

funcionamiento de la vida diaria dependen de su gravedad y de los 

deterioros asociados. Los niños con retraso leve (alrededor de un 85% de 

los que presentan retraso mental) suelen aprender a hablar y llegan a ser 

independientes para cuidar de sí mismos, a pesar de que su ritmo de 

desarrollo es más lento de lo normal, por eso es que sus padres encuentran 

diferencias ya que por lo anteriormente dicho estos niños exigen más 

cuidado y atención que un niño normal. 

 

4.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los padres de familia de cuarto grado 

de educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que no hacen diferencias entre su hijo con RML 

(retraso mental leve) y los demás.      

o Mientras que el 80% de los padres de familia de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que si hacen diferencias entre su hijo con RML 

(retraso mental leve) y los demás.      

   

5.-  ¿TIENE SU HIJO ALGÚN PROBLEMA DE SOCIALIZACIÓN CON 

SUS COMPAÑEROS DE AULA?  

                                             Cuadro Nº 5 

RESPUESTAS ESTUDIANTES % 

SI 7 70,00 

NO 3 30,00 

TOTAL 10 100 

 ELABORADO POR: Laura Sampedro 
FUENTE: Instituto “José Martí 
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 Grafico N° 5 

 

 

5.- ANÁLISIS 

Los niños con RML (retraso mental leve), pueden comunicarse haciendo uso 

del lenguaje tanto oralmente como por escrito, si bien, presentarán déficits 

específicos o problemas (dislalias) en alguna área que precisará de refuerzo. 

Con los adecuados soportes pueden llegar a la Formación Profesional o 

incluso a Secundaria.  

En cuanto a aspectos de la personalidad suelen ser obstinados, tercos, 

muchas veces, como forma de reaccionar a su limitada capacidad de 

análisis y razonamiento. La voluntad puede ser escasa y pueden ser 

fácilmente manejables e influenciados por otras personas con pocos 

escrúpulos y, por tanto, inducidos a cometer actos hostiles.  

Como se sienten rechazados, con frecuencia prefieren relacionarse con los 

de menor edad a los que pueden dominar. Los de mejor nivel intelectual, al 

ser más conscientes de sus limitaciones, se sienten acomplejados, tristes y 

huraños, por ende esto genera problemas de socialización. En la vida adulta 

pueden manejarse con cierta independencia, trabajando en diferentes oficios 

con buen rendimiento en las tareas manuales. 

70%
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5.- ¿TIENE SU HIJO ALGÚN PROBLEMA DE 

SOCIALIZACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE 
AULA? 

SI NO
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5.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 30% de los padres de familia de cuarto grado 

de educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que su hijo no tiene problemas de socialización con 

sus compañeros de aula.  

o Mientras que el 70% de los padres de familia de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que su hijo si tiene problemas de socialización con sus 

compañeros de aula.  

 

6.-  ¿HA RECIBIDO ORIENTACIÓN SOBRE RETRASO MENTAL LEVE? 

Cuadro Nº 6 

OPCIONES ESTUDIANTES % 

SI 7 70,00 

NO 3 30,00 

A VECES 0 0,00 

SIEMPRE 0 0,00 

TOTAL 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Laura Sampedro  

FUENTE: Instituto “José Martí 
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Grafico N° 6 

 

6.- ANÁLISIS 

Los padres que tiene niños con RML (retraso mental leve), tienen que buscar 

ayuda tanto psicológica como médica de lo que pueden hacer frente a esta 

causa, como saberla llevar para mejorar la vida de su hijo. Algunos 

investigadores estiman que menos de un 25% de los profesionales en el 

área de la psicología reciben información sobre el retraso mental como parte 

de sus programas de especialización. Consecuentemente, la información 

que el maestro pueda proporcionarle al psicólogo en torno al estado 

emocional de su alumno es muy importante. El maestro suele monitorear 

continuamente el bienestar emocional y cognitivo de sus alumnos. Aunque 

muchos alumnos con retraso mental leve pueden verbalizar sus sentimientos 

de depresión, aquellos con compromisos más significativos tienden a 

expresar su depresión principalmente a través de cambios en el 

comportamiento. El maestro puede ayudar a detectar estos cambios 

conductuales mostrándose atento a las variaciones en cuanto al estado de 

ánimo y nivel de actividad de su alumno. Por eso, es esencial de que el 

padre de familia realice un trabajo conjunto con los docentes, doctores y 

psicólogos que están junto a su hijo, para así trabajar y solucionar los 

problemas que se pueden presentar en el proceso educativo. 

70%

30%

6.- ¿HA RECIBIDO ORIENTACIÓN SOBRE RETARDO 
MENTAL LEVE?

SI NO
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6.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 30% de los padres de familia de cuarto grado 

de educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que no han recibido orientación sobre el RML (retraso 

mental leve).   

o Mientras que el 70% de los padres de familia de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que si han recibido orientación sobre el RML (retraso 

mental leve).   

 

7.-  ¿CREE USTED QUE SU HIJO  ES  INDEPENDIENTE Y CAPAZ DE 

REALIZAR DIFERENTES TAREAS SOLO? 

Cuadro Nº 7 

OPCIONES ESTUDIANTES % 

SI 6 60,00 

NO 3 30,00 

A VECES 1 10,00 

TOTAL 10 100 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Laura Sampedro 

 FUENTE: Instituto “José Martí 
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Grafico N° 7 

 

7.- ANÁLISIS 

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 su déficit, además es vital la 

ayuda de sus padres, el enseñarles a que realicen sus tareas y demás 

actividades solos para que así estos aprendan y sepan que hacer cuando la 

necesidad los aborde. 

 

60%

30%

10%

7.- ¿CREE USTED QUE SU HIJO  ES  INDEPENDIENTE Y 
CAPAZ DE REALIZAR DIFERENTES TAREAS SOLO? 

SI NO A VECES

ELABORADO POR: LAURA SAMPEDRO 
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7.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los padres de familia de cuarto grado 

de educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que a veces su hijo es independiente y capaz de 

realizar diferentes tareas solo. 

o Mientras que el 60% de los padres de familia de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que si es su hijo independiente y capaz de realizar 

diferentes tareas solo. 

o Mientras que el 30% de los padres de familia de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan que, a veces su hijo independiente y capaz de realizar 

diferentes tareas solo. 

 

6.4.- FICHA DE OBSERVACIÓN DURANTE LA CLASE  

                                             Cuadro Nº 1 

OBSERVACION DIRECTA EN EL 
AULA DE CLASE ESTUDIANTES % 

ATIENDE EN SILENCIO 3 30,00 

HACE PREGUNTAS - 0,00 

NO PRESTA INTERÉS 4 40,00 

INQUIETUD EN LA CLASE  3 30,00 

TOTAL 10 100 

 

 

 

ELABORADO POR: Laura Sampedro 
FUENTE: Instituto “José Martí  



 

55 
 

Grafico N° 1 

 

1.- ANÁLISIS 

Los fines de la educación deben ser los mismos para todos los alumnos: 

promover su desarrollo integral, proporcionarles toda la independencia 

posible, aumentar su conocimiento del mundo que les rodea y favorecer su 

participación activa y responsable en el mismo. 

La Educación Especial debe convertirse en el conjunto de apoyos y recursos 

de los que ha de disponer el sistema educativo para favorecer el acceso de 

los alumnos con necesidades especiales a estos fines. 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el resto de los alumnos (retraso mental), para 

acceder a los aprendizajes que le corresponde por su edad (bien por causas 

internas, por dificultades o carencias en el entorno socio familiar o por una 

historia de aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar dichas 

dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares 

significativas en varias áreas.  

Hablando desde el aspecto educativo, desde los planteamientos que nos 

guían: normalización, integración escolar e individualización de la 

enseñanza, la respuesta educativa a las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos con RM (retraso mental), no puede buscarse fuera del trabajo 

30%

40%

30%

DURANTE LA CLASE

ATIENDE EN SILENCIO

HACE PREGUNTAS

NO PRESTA INTERÉS

INQUIETUD EN CLASE

ELABORADO POR: LAURA SAMPEDRO 



56 
 

ordinario. El sistema educativo cuenta con la posibilidad de realizar los 

ajustes necesarios, para compensar las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos con retraso mental leve, desde el marco más normalizador y menos 

restrictivo posible, para que cada uno de los estudiantes con este problema 

pueda atender a clase y hacer preguntas de sus dudas y así no generar su 

desinterés e indisciplina. 

Las modificaciones necesarias pueden ir en una doble dirección: 

 Adaptaciones de acceso, modificaciones o provisión de recursos 

espaciales (condiciones de acceso, sonorización y luminosidad), 

materiales (mobiliario, equipamientos específicos o ayudas 

técnicas para el desplazamiento, visión o audición) o de 

comunicación (sistemas de comunicación complementarios, 

aumentativos o alternativos al lenguaje oral). 

 Adaptaciones curriculares: Modificaciones en la programación de 

objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y 

procedimientos de evaluación. 

Pueden ser de dos tipos: 

 Adaptaciones curriculares no significativas: Modificaciones que se 

realizan en los diferentes elementos de la programación diseñada 

para todos los alumnos de un aula o ciclo, para responder a las 

diferencias individuales, pero que no afectan prácticamente a las 

enseñanzas básicas.  

 

1.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 30% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, durante la clase 

atienden y se mueven de su puesto. 
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o Mientras que el 40% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, durante la clase no 

prestan interés.  

 

ACTITUD CON LOS COMPAÑEROS DE CLASE 

Cuadro Nº 2 

OBSERVACION DIRECTA ESTUDIANTES % 

ES AMABLE Y DELICADO 1 10,00 

RESPETA LAS COSAS AJENAS 4 40,00 

ES AGRESIVO 4 40,00 

ES EGOÍSTA 1 10,00 

TOTAL 10 100 

 

 

Grafico N° 2 
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2.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un paso más, se propone el contexto más normalizador, el menos restrictivo, 

como marco a partir del cual evaluar las necesidades del individuo con RM 

(retraso mental) y ofrecer la respuesta más apropiada. Es decir, si el fin 

último de la educación es lograr la plena integración y la participación activa 

en la vida comunitaria para todos los alumnos (incluidos los que presentan 

RM), la comunidad ha de ser el referente desde el que definir necesidades, 

diseñar respuestas a las mismas y aportar recursos como son 

principalmente los valores como: la amabilidad y el respetar cosas ajenas, 

para así evitar de alguna manera la agresividad y el egoísmo. No obstante, 

si queremos afrontar este proceso con ciertas garantías, ha de comenzar en 

etapas tempranas. Es por esta razón se plantea una  integración socio 

comunitaria de las personas con RM (retraso mental), comienza con su 

integración escolar.  

 

2.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, que la actitud con sus 

compañeros es amable, delicada y egoísta.  

o Mientras que el 40% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, que la actitud con sus 

compañeros es agresiva pero respetan las cosas ajenas.   
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DURANTE EL RECREO 

                                                       Cuadro Nº 3 

OBSERVACION DIRECTA ESTUDIANTES % 

ESTA SOLA 4 40,00 

SE QUEDA EN EL AULA - 0,00 

JUEGA  5 50,00 

COMPARTE SUS ALIMENTOS 1 10,00 

TOTAL 10 100 

 

 

 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ANÁLISIS 

La Educación Especial adquiere un valor incalculable por constituir la 

educación de escolares con necesidades educativas especiales. A los 

profesores les corresponde perfeccionar sistemáticamente la concepción de 

ELABORADO POR: Laura Sampedro 

FUENTE: Instituto “José Martí    
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los currículos, de manera que respondan a las características 

personológicas de cada uno de sus alumnos con el fin de prepararlos para la 

vida adulta e independiente. La educación de los adolescentes con retraso 

mental está sustentada en la estimulación del desarrollo, parte de la 

influencia externa mediante los apoyos o ayudas que fortalecen y afianzan 

sus potencialidades. Este propósito, debe ser asumido por todos en la 

importante tarea de lograr el desarrollo multifacético en la personalidad de 

los escolares con retraso mental leve, para los cuales se han trazado líneas 

fundamentales de intervención tales como: expresión corporal, recreación y 

empleo del tiempo libre, educación familiar y doméstica, así como la 

educación ambiental. En tal sentido se está realizando algunas acciones 

para beneficiar el desarrollo del deporte y la recreación de los adolescentes 

con retraso mental leve en nuestro país.  La necesidad de las actividades 

recreativas es un hecho indiscutible en la actualidad, pues esta es de gran 

utilidad por su variabilidad en sus acciones según los gustos y preferencias 

de los adolescentes con diagnóstico de RML (retraso mental leve, siendo 

importante en, orientar, controlar y dirigir dichas actividades teniendo en 

cuenta la etapa de desarrollo en que se encuentre, es por ello que la 

recreación constituye un valioso medio para garantizar el esparcimiento de 

ellos; su contenido es tan variado, como variado pueden ser los intereses 

individuales de los que se entreguen a ellos para aprovechar todo su 

potencial. 

 

3.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, durante el recreo 

comparten sus alimentos.   

o Mientras que el 50% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 
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acuerdo a la ficha de observación aplicada, durante el recreo 

juegan.  

o Mientras que el 40% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, durante el recreo 

están solos.  

o  

EN LAS HORAS DE SOCIALIZACIÓN 

                                              Cuadro Nº 4 

OBSERVACION DIRECTA ESTUDIANTES % 

ES PARTICIPATIVA 3 30,00 

ES COLABORADOR 2 20,00 

SE MANTIENE CALLADA 4 40,00 

NO LE GUSTA PARTICIPAR 1 10,00 

TOTAL 10 100 

 

 

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

  

ELABORADO POR: Laura Sampedro  
FUENTE: Instituto “José Martí    
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4.- ANÁLISIS 

La vida moderna, a lo que se le llama sociabilización, demanda mucho de 

los adultos y el niño se ha ido quedando relegado en la mayoría de los casos 

a pequeños ratos de atención. Entonces es preciso revitalizar la 

estimulación, avalarla científicamente y demostrar su significación en la 

formación y desarrollo de los niños. Estimulación es un concepto algo 

controvertido: por una parte se lo asocia a todo un accionar que se relaciona 

con lo patológico y por otra, con una sobre estimulación socio-cultural que, a 

veces intenta ser compensatoria de las carencias básicas de la población; en 

otros casos se asume como una práctica.  Estimular al niño, es ofrecerle a 

los pequeños, desde el momento de su nacimiento incentivos que lo 

induzcan a organizar sus conductas para lograr habilidades y con ellas 

expresar la capacidad de aprender mediante respuestas acordes con sus 

necesidades y posibilidades, dentro de un ambiente de afecto que facilite las 

vivencias y experiencias y le permitan enriquecerse sin alterar su propio, 

"único e irrepetible", ritmo de desarrollo. Además podemos decir que la 

estimulación es el conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño las 

experiencias que este necesita desde su nacimiento para desarrollar al 

máximo su potencial psicológico. Se requiere de personas y objetos en 

cantidad y oportunidad adecuadas y en el contexto de situaciones de variada 

complejidad, que generen en el niño interés y actividad, condiciones 

indispensables para lograr una relación dinámica con su medio ambiente y 

un aprendizaje efectivo. Las actividades físicas son de vital importancia para 

los adolecentes con diagnóstico de RML (retraso mental leve), ya que no 

solo se dirige a mejorar los segmentos contráctiles del organismo facilitando 

la coordinación, estabilidad, agilidad, potencia muscular, reacciones 

defensivas ante estímulos externos o a desempeñar un momento lúdico, 

sino que además está orientada constructivamente a lograr la participación, 

la reinserción social del individuo que es fundamental, pues el interés del 

joven debe dirigirse a la unidad grupal. Las actividades deberán 

seleccionarse en función de las posibilidades y limitaciones del grupo, de sus 
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necesidades y motivaciones, de las características del entorno social y debe 

permitir que los participantes valoren y expresen cuales son las tareas que 

prefieren y si son capaces de llevarlas a cabo con éxito. 

 

4.- INTERPRETACIÓN 

o Podemos ver que el 10% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, en las horas de 

socialización no les gusta participar.    

o Mientras que el 40% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, en las horas de 

socialización se mantienen callados.  

o Podemos ver, que el 30% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, en las horas de 

socialización son participativos.   

o Mientras que el 20% de los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, de 

acuerdo a la ficha de observación aplicada, en las horas de 

socialización son colaboradores.  
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7.- DISCUSIÓN 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

ENUNCIADO 

 Establecer  las causas y consecuencias de la sobreprotección los 

niños con retraso mental leve.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Según los resultados obtenidos, se pudo demostrar, en lo que se describe el  

primer objetivo sobre el establecer las causas y consecuencias de la 

sobreprotección de los niños con RML (retraso mental leve), de la encuesta 

aplicada a los padres de familia del cuarto grado de educación básica del 

Instituto de Integración” José Martí”, retomamos la segunda pregunta en 

donde el 80% menciona que la razón por la cual sobreprotegen a su hijo/a 

es por su bienestar, el 10% menciona que es por salud y otro 10% por su 

RML (retraso mental leve). 

 

Esta dependencia que tienen los niños de sus padres, está afectando su  

socialización, y a no acatar órdenes de la maestra pues llega a considerarla  

mala porque no le presta toda la atención y le sermonea por su falta de 

participación en clase. Estos son aspectos que no favorecen los niveles de 

integración social que obviamente también incide en el aprendizaje de  los 

niños. 

Mientras tanto, en la tercera pregunta de la encuesta aplicada a los maestros 

del cuarto grado de educación básica del Instituto de Integración “José 

Martí”, mencionan en un 100% que la sobreprotección de los padres a los 

niños es negativa en lo que se refiere a su interacción social, además que en 

la primera pregunta de esta misma encuesta, los maestros en 67% 

consideran que los padres de familia sobreprotegen sus hijos. 
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Interpretando los resultados obtenidos, como se puede observar los 

maestros, mencionan que si existe la sobreprotección de los padres hacia 

los hijos en su mayoría, pero que esta es negativa en lo que se refiere al 

aspecto social, ya que muchos de ellos no pueden interactuar con otras 

personas, ya que fueron acostumbrados a no hacerlo, ya que siempre están 

sus padres, bien para darles haciendo sus cosas o para tomar decisiones 

por ellos. 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación 

básica del Instituto de Integración “José Martí”, en la tercera pregunta, el 

60% responde que cuando ellos no pueden hacer los deberes, los padres les 

dan haciendo por ellos, siendo esta, una consecuencia de la sobreprotección 

que existe de sus padres, pero existe una contradicción en la pregunta 

número seis, ya que menciona que si los padres les ayudan más a ellos que 

a sus hermanos y un 60% que es la mayoría responde que no, frente a un 

30% que responde que sí. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se pude ver que los padres de familia 

están más pendientes por ellos en lo que se refiere al campo educativo 

(deberes, lecciones), que en sus demás tareas.  

  

CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO 

 Se logró concluir acerca del objetivo propuesto en la 

investigación,  que los padres de familia que sobreprotegen a sus 

hijos por causa de su RML (retraso mental leve), su propia 

condición de no tener capacidades de independencia y 

autonomía, quienes los cuidan por su bienestar y hacen sus 

labores (sobre todo educativas), por qué piensan que ellos no 

pueden hacerlo.  
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SEGUNDO OBJETIVO 

ENUNCIADO 

 Identificar las características de sociabilidad de los niños con 

retraso mental leve  que son sobreprotegidos por sus padres. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El proceso de socialización comienza a partir del mismo momento del 

nacimiento. Es esta socialización un proceso interactivo por el cual el 

individuo satisface sus necesidades, aprende los elementos fundamentales 

de su cultura para que se produzca la adecuada integración del individuo en 

la sociedad.  

Como características de la sociabilización en los niños con RML (retraso 

mental leve) podemos tener: 

 Desenvolvimiento y participación dentro del grupo de aula. 

 Realización de sus de tareas y actividades tanto individuales 

como en grupo. 

 Buena amistad con los compañeros de aula. 

Según los resultados obtenidos, se pudo analizar, en lo que se describe este 

objetivo sobre el identificar las características de sociabilidad de los niños 

con RML (retraso mental leve), que son sobreprotegidos por sus padres, de 

la encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación básica 

del Instituto de Integración “José Martí”, retomamos la sexta pregunta en 

donde el 50% menciona que si se lleva bien con sus compañeros, frente a la 

diferencia restante que menciona que no. Son capaces de resolver sus  

propios  problemas.  



 

67 
 

Mientras que la primera pregunta que menciona que si le gusta venir a la 

escuela, un 90% responde a que si, por el motivo tanto de estudio como por 

la amistad de sus compañeros, característica básica del proceso de 

sociabilización. 

Como se puede observar, existe un promedio de los niños que mencionan 

llevarse bien con sus compañeros, pero la mayoría de ellos tienen un agrado 

por ir a la escuela.  

En la tercera pregunta de la encuesta aplicada a los maestros del cuarto 

grado de educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, 

mencionan en un 50% que sus alumnos con RML (retado mental leve), si se 

llevan bien con sus compañeros, además que en la pregunta cuatro de la 

encuesta aplicada, responden en un 67% que ellos no hacen diferencias 

entre sus alumnos con RML (retraso mental leve) y los que no lo padecen.  

Interpretando los resultados obtenidos, los maestros, mencionan que si 

existe  una buena relación de sociabilidad entre sus alumnos con RML 

(retraso mental leve) y el resto que no lo posee, ya que principalmente han 

implementado sistemas de educación conjunta para así no solo favorecer a 

un grupo determinado, sino a todos. 

En la encuesta realizada a los padres de familia del cuarto grado de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí”, en la tercera 

pregunta un 50% responde que si saben que su hijo/a, tiene una buena 

relación con sus compañeros. Mientras que en la séptima pregunta, un 70% 

responde que si tiene su hijo algún problema de socialización con sus 

compañeros de aula, debido a que muchas de las veces estos, son inquietos 

en clase y por ende se molestan dentro de la misma, produciendo que  

muchos de ellos no se lleven bien con sus compañeros, por lo que genera 

que cada uno se haga independiente de sí mismo y por tanto no sean 

sociables dentro de su grupo de aula.  
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Por lo anteriormente mencionado, se pude ver que los padres de familia, 

tienen conocimiento de lo que le sucede a su hijo/a en la escuela, además 

saben los problemas que tienen los niños con RML (retraso mental leve) 

frente a los demás compañeros que no lo tienen. 

 

CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO 

Se logra identificar las características de sociabilidad de los niños con RML 

(retraso mental leve), entre las que tenemos: no existe una buena amistad y 

el desenvolvimiento con los compañeros de aula, no participan en las 

actividades de sociabilización, se mantienen callados. Es pertinente 

desarrollar actividades dentro y fuera del aula con los niños con RML 

(retraso mental leve), para que se desenvuelvan y participen con su grupo 

de compañeros, realizando actividades escolares, en las cuales, cada uno 

participe tanto independientemente como grupalmente. 
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8.- CONCLUSIONES  

 Se concluye que existe sobreprotección de los padres de los 

niños con RML (retraso mental leve) del cuarto grado de EGB del 

Instituto de Integración “José Martí”, en un 67%  a causa de que 

muchos de ellos buscan el bienestar de sus hijos,  por motivo de 

que padecen RML, por la edad en que se encuentran. Esto se 

determino por la valoración de los instrumentos aplicados a los 

niños, padres de familia y docentes.  

 Los padres de los niños con RML (retraso mental leve) del cuarto 

grado de EGB del Instituto de Integración “José Martí”, como 

consecuencia de la sobreprotección a sus hijos han originado que 

se vuelvan dependientes de ellos,  que  evadan sus 

responsabilidades. Además, esto ha generado que los niños no 

puedan desenvolverse y que no tengan una participación activa 

en el aula  perjudicando sus relaciones interpersonales. 

 Los niños con RML (retraso mental leve) del cuarto grado de 

educación EGB del Instituto de Integración “José Martí”, que 

constituyen el 58.8%, tienen problemas de socialización como la 

falta de desenvolvimiento y participación dentro del aula y una 

enemistad con sus compañeros, por lo que ha generado que tan 

solo el 50% de los niños tengan buena socialización.   

 Los padres de familia del cuarto año de educación básica del 

Instituto de Integración “José Martí”, desconocen lo que se le 

puede exigir a su niño con RML (retraso mental leve) ya que el 

50% de ellos mencionan que existen diferencias entre un niño con 

RML y un niño normal, por tal motivo no dejan que el niño realice 

determinadas actividades solo y prefieren darles haciendo ellos, 

ya que  evidentemente les sale mejor y lo hacen en menos 

tiempo.  
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9.- RECOMENDACIONES 

 Dar a conocer a los padres de familia del cuarto año de educación 

básica del Instituto de Integración “José Martí”, acerca del 

problema de la sobreprotección, las causas y consecuencias que 

se detectaron en la investigación para tomar las medidas 

necesarias y poder corregir a tiempo los errores provocados como 

que no excedan con las advertencias del tipo “cuidado que te vas 

a caer”, o “no vayas allí que es peligroso”, ya que repetir estas 

frases continuamente tratando de evitar el enfrentamiento 

inevitable con el riesgo puede crear en el niño el miedo a no ser 

capaz de defenderse y dominar su integridad; como también no 

hacer las cosas por él cuando no puede hacer algo. Protegerle de 

las frustraciones no le ayuda a ser autónomo. La autoestima del 

niño se forma en los primeros años de vida, en función de los 

juicios que se expresan sobre su persona y sobre sus 

capacidades. 

 Orientar a  los padres de familia para que por medio del ejemplo 

enseñen a sus hijos a solucionar los problemas. El niño hace suya 

esta actitud a partir del ambiente en el que crece, y la “absorbe” 

por imitación. 

 Concientizar a los padres de familia  que la sobreprotección  

afecta al niño. El pequeño sobreprotegido puede desarrollar una 

sensación de inferioridad y de incapacidad permaneciendo 

excesivamente ligado y dependiente de los padres. 

 Capacitar a los maestros para que realicen actividades tanto 

independientes como grupales dentro y fuera del aula, para que 

cada niño con RML (retado mental leve), pueda desenvolverse y 

sociabilizarse con sus compañeros de aula.  
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9.1. PROPUESTA 

PRESENTACIÓN DEL TALLER  

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que este realiza, mediante los tributos que 

entrega; es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos sean 

de buena calidad y entregados en forma oportuna a su servicio. 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un imperativo 

social, entendido esto que las autoridades, directivos y funcionarios que 

prestan su contingente en los diversos Poderes del Estado y en las 

instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen con 

profesionalismo, mística de servicio y transparencia. 

Es por eso que el Estado ecuatoriano ha venido realizando en los últimos 

años, una gran inversión en la parte educativa de todo el país, mejorando la 

infraestructura física, la calidad educativa de cada uno de los centros fiscales 

que existen. Por este motivo es primordial que se preocupe por los más 

necesitados que comprenden las personas con bajos recursos y los 

discapacitados. 

La inclusión social es un tema muy importante hoy en día tanto en el campo 

educativo como el laboral, se está trabajando porque esto se cumpla a 

cabalidad. Por este motivo hoy en día en las escuelas se está incluyendo a 

los niños con alguna discapacidad y además se está apoyando a los centros 

que practican esta labor. 

Por este motivo es muy importante desarrollar el siguiente taller con tema: la 

sobreprotección de los padres y su relación con el proceso de 

socialización de los niños con retraso mental leve, dirigido a los padres 

de familia y maestros de cuarto año de educación general básica del 

Instituto de Integración “José Martí” de la ciudad de Quito, con el 

objetivo de que tanto padres de familia como educadores, conozcan acerca 
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de lo que significa primeramente el retraso mental para luego complementar 

con el tema de sobreprotección y así poder ver resultados provechosos 

hacia los estudiantes involucrados.  

La sobreprotección siempre y cuando no sea exagerada es buena, pero 

cuando lo es, se convierte en un complejo problema en el niño ya que se 

hace dependiente de sus padres durante toda su vida, aún más cuando este 

niño presenta alguna discapacidad. 

El retraso mental (RM) se define por la coincidencia de un bajo nivel 

intelectual y una incapacidad para adaptarse a las demandas del entorno, de 

inicio en la infancia o adolescencia. La intervención se centra en los 

síntomas conductuales y neurológicos que acompañan al RM.  

En este taller se pretende  llegar a conclusiones y recomendaciones con la 

finalidad que  los padres de familia apliquen los conocimientos adquiridos 

según sea su necesidad para posteriormente efectuar una evaluación y 

determinar si se han obtenido logros importantes encaminados al beneficio 

de los niños con RML (retraso mental leve). 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar talleres de sobreprotección con los padres de familia y la relación 

que tiene con el proceso de sociabilización de los niños con RML (retraso 

mental leve) por medio de talleres y conferencia tanto de docentes de la 

institución, así como de personas especializadas en el tema para que 

permitan mejorar la inclusión social de los niños del Instituto de Integración 

“José Martí” de la ciudad de Quito. 
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Objetivos Específicos 

 Concientizar en los padres de familia de los niños con RML 

(retraso mental leve), que la sobreprotección excesiva no conlleva 

a buenos resultados, sobre todo en lo que se refiere al campo 

social, en el Instituto de Integración “José Martí” de la ciudad de 

Quito. 

 Informar las causas y consecuencias de la sobreprotección a los  

padres de familia de los niños con RML (retraso mental leve) para 

poderlos encaminar de la mejor manera, sin que esto afecte a la 

parte social de los niños, en el Instituto de Integración “José Martí” 

de la ciudad de Quito. 

 

CONTENIDO  

En la mayoría de los casos, no es legítimo considerar al RML (retraso mental 

leve) como una categoría de necesidades educativas especiales. 

Históricamente el cuadro adquiere categoría con el advenimiento de la 

sociedad industrial y se halla históricamente ligado a la obligatoriedad de la 

educación primaria. En efecto éste es identificado durante la escolaridad y 

hace referencia particularmente a la adaptación escolar. 

A diferencia de los cuadros de retraso mental profundo, severo y moderado 

el RML (retraso mental leve) no presenta compromiso orgánico en la 

mayoría de los casos y si bien es posible hallarlo en cualquier sector social, 

la gran mayoría de los casos son detectados en los sectores más pobres de 

la población. 

La necesidad de presentar una propuesta que permita socializar a los niños 

con retraso mental leve que estudian en el Instituto “José Martí”, es muy 

necesario e importante tomar en consideración  que los niños durante su 



74 
 

proceso de incorporación a una sociedad,  deben  interactuar con otros niños 

y personas, es vital para que cada uno pueda desenvolverse primeramente 

en su parte educativa y posteriormente cuando este crezca en su parte 

laboral. 

Esta particularidad de sociabilización, se pone como un reto representativo 

para todas las instituciones educativas sean estas privadas o particulares 

contribuyendo  de esta manera el logro de los objetivos que cada uno se 

propone alcanzar.  

Además se pueden realizar terapias con los niños con retraso mental leve 

permiten mejorar su calidad de vida consolidando una red significativa 

proveedora de contención, amistad,  afecto, promoviendo la adquisición de 

habilidades educativas adaptativas las cuales favorezcan su relación con su 

entorno y el despliegue de sus potencialidades. 

El taller para los padres de familia del cuarto año de educación básica, va a 

desarrollarse en tres módulos y después de la actividad se efectuará un 

seguimiento del mismo para que se cumpla los objetivos propuestos.  

El primer módulo se refiere a lo que significa en realidad el RM (retraso 

mental), analizando e interpretando desde su definición hasta llegar a las 

causas y tratamientos que puede existir para este. 

El segundo módulo se refiere al retraso mental en los niños y adolescentes 

sus posibles consecuencias, evaluaciones y tratamiento que se puede dar 

tanto en la niñez como en la adolescencia. Se incluyó este último punto ya 

que estos niños después de algún tiempo crecerán y cambiaran, por ende 

sus cuidados y tratamientos de igual manera.  

Por último, el tercer módulo se refiere a la aplicación del tema propuesto en 

la investigación el cual es: La sobreprotección de los padres y su relación 

con el proceso de socialización de  niños con retraso mental leve, en el cual 

se desarrollaran los temas expuestos en esta investigación, teniendo como 
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objetivo principal la concientización y el conseguir que sus padres los 

protejan pero con limitaciones enseñando a sus hijos que en un futuro serán 

independientes. 

A continuación describiremos cada paso a seguir en el taller. 

 

LECTURA DE MOTIVACIÓN 

Conocemos que la lectura es el principal centro de aprendizaje que pueda 

existir, por ende se trata de involucrar a esta conjuntamente con la 

motivación, con el objetivo de llegar al interior de la persona que está 

participando de esta actividad y relacionarla de alguna manera a su vida 

para que así medite de su actitud sea esta positiva o también negativa, que 

pueda producir un mensaje positivo interior y que se lo aplique 

inmediatamente en el mejoramiento de su vida como tanto personal, familiar 

e incluso laboral. 

 

DINAMICAS 

La dinámica es un conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en 

forma de técnicas personales y grupales que permiten conocer a las 

personas, la forma de manejarlas, aumentar su productividad y de afianzar 

las relaciones internas y aumentar la satisfacción de los que componen el 

grupo. 

Las dinámicas son una buena herramienta para analizar la situación 

personal y grupal de las personas que van a realizar dicha actividad. 

Aquí se describen las diferentes dinámicas para aplicarlas de acuerdo al 

número de participantes que exista en el taller propuesto. 
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Dinámica 1: Buscando la Utilidad 

 Se realiza la dinámica de formación de grupos "El Restauran": a 

cada participante se le entrega un papel en el cual hay escrito al 

nombre de una comida. Luego los participantes que tengan el 

mismo nombre de una comida se unen y forman el grupo. 

 A cada grupo se le entrega una hoja con preguntas diferentes. 

 Cada grupo reflexiona y coloca dos respuestas. 

 Una vez que han terminado pasan su hoja a otro grupo y se repite 

el tercer paso hasta que cada grupo tenga de nuevo su hoja 

original. 

 

Dinámica 2: Justicia con el Prójimo 

Material: Papel y lápiz 

Objetivo: Darse cuenta de la responsabilidad en las reuniones y de la 

similitud de sentimientos en el ser humano. 

 Se pedirá a dos participantes que dramaticen esta escena: 

Cuando un amigo de Calimaco, poeta de Alejandría, contó a este 

que un vecino suyo le había hablado muy mal de él, Calimaco 

respondió: " No te hubiera dicho todas esas cosas si no supiera 

que las escuchabas con gusto." 

 Pedir a los participantes que escriban lo que han comprendido. 

 Dividirlos en subgrupos de cuatro personas y que dialoguen sobre 

estos temas: 

o ¿Qué pasa cuando dos personas hablan mal de otra? 

o ¿Qué hago cuando alguien me dice que han hablado mal de 

mí? 
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Proceso: Puesta en común 

Aportación de sentimientos y respuestas. 

 

Dinámica 3: Amistad 

Material: Encuesta para cada participante. 

Objetivo: Concientizar el valor de la amistad y las cualidades que necesitan 

desarrollarse para esta. 

Entregar la siguiente encuesta a los participantes: 

Describe las características de un buen amigo. 

 Indica como demuestras que eres amigo de alguien. ¿Crees que 

es importante tener amigos? ¿Por qué? 

 ¿Crees que tienes cualidades para ser un buen amigo? Si las 

tienes, ¿Cuáles son y que otras cualidades quisieras tener? 

Recoger las encuestas y leer una al azar sin decir el nombre del autor. 

Proceso: Abrir un debate cobre las ideas expuestas. 

Reflexionar sobre "Lo que YO puedo hacer hoy, para comenzar a darme la 

alegría de ser amigo, y empezar a sembrar esta alegría en mi trabajo, familia 

y amistades" 

 

Dinámica 4: Arréglenselas para bailar 

 A cada participante se le entrega un papel, pero solo doce están 

marcados. 

 Los participantes que tienes el papel marcado se agrupan de tres. 
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 Se les da la indicación de que ellos son una persona que tiene 

seis piernas. 

 Se pone música y se les indica que bailen. 

 La dinámica se complica cuando el animador dice: "Cinco 

piernas", "tres piernas", "dos piernas", etc. Cada trío tendrá que 

acomodarse de tal manera que solo usen las piernas indicadas 

para bailar. 

 Se va eliminando al grupo que no cumpla con las indicaciones y 

gana el grupo que queda al final y se le da un premio a cada 

participante. 

 

TEMA DE FORMACIÓN 

En este punto, se expondrá la información obtenida, tanto en la 

investigación, así como de diferentes consultas realizadas tanto en fuentes 

bibliográficas como a personas expertas en el tema, con el objetivo principal 

de saber llegar y que satisfacer las dudas e inquietudes de las personas 

participantes. Además se utilizara información visual como auditiva de lo que 

se encontró del tema propuesto. 

 

TRABAJO GRUPAL 

Este puede ser muy efectivo y avanzar mucho más de lo que lo haría una 

persona individual. Para esto, como uno de los requisitos, se debe tener 

reuniones exitosas como talleres, convivencias, etc.  

Está demostrado que cuando se tiene un ánimo alegre, aprendemos más y 

somos más creativos. Las reuniones son más productivas cuando participan 

menos de diez personas y no se tratan muchos temas a la vez. 
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Este trabajo se desarrollara por medio del análisis a ciertas preguntas 

planteadas de acuerdo al tema que luego serán expuestas en una plenaria. 

 

EXPOSICIONES 

Las exposiciones son la parte vital del taller, ya que se detalla el trabajo 

realizado, criterios, mensajes hasta posibles conclusiones a las que se han 

llegado luego de interactuar entre el grupo de personas. 

Es vital la participación de cada uno de los integrantes de grupo, sin dejar a 

nadie a un lado, ya que con esto se conseguirá la unión de grupo que es un 

objetivo propio del taller. 

Podemos utilizar las siguientes técnicas para cada una de las exposiciones 

de los temas como: 

 Diálogo simultaneo (cuchicheo)  

 Lectura comentada  

 Debate dirigido  

 Tormenta de ideas  

 Dramatización  

 Técnica expositiva  

 El método del caso  

 Apoyos didácticos  

 

CONCLUSIONES 

Al igual que las exposiciones, es parte vital del taller este punto, ya que aquí 

se describe el mensaje que dejó a cada uno de los participantes el tema 

propuesto, como lo que se decidirá hacer a partir del taller. 
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Además, las conclusiones se las puede medir posteriormente realizando una 

evaluación de las cosas que se dijeron y se pudieron cumplir como las que 

no se las realizó. 

Hay que tomar en cuenta de que las conclusiones se las debe escribir y las 

tendrán tanto las personas que las van a realizar como la persona que a 

posteriori efectuará la evaluación del cumplimiento de las mismas. 

A continuación, se detalla la planificación realizada para cada uno de los tres 

talleres propuestos que se aplicara a los padres de familia de cuarto año de 

educación básica del Instituto de Integración “José Martí” de la ciudad de 

Quito. 

 

PLANIFICACIÓN 

TALLER DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO DE 

INTEGRACIÓN “JOSÉ MARTÍ” DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Denominación: Taller: La sobreprotección de los padres y su relación con el 
proceso de Sociabilización de los niños con Retraso Mental 
Leve. 

Dirigidos: Padres de familia y maestros de 4º grado EGB 

Tiempo de Duración: 4 horas 

Recursos: 

 Técnicos. 

 

Computación Infucuos (material audiovisual) videos  

 Humanos. Instructora Maestros padres de familia  

 

 Económicos. 

 

Alquiler de Infocus $50 

Hojas y copias.          $10 

Refrigerios                 $40 

Total                          $100 
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INSTITUTO DE INTEGRACION “JOSÉ MARTÍ” 
TALLER Nº 1 

AÑO LECTIVO 2011 - 2012 
DATOS INFORMATIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar talleres de sobreprotección con los padres de familia y la relación que tiene con el proceso de sociabilización de los 
niños con RML (retraso mental leve), por medio de talleres y conferencias, tanto de docentes de la institución, así como de 
personas especializadas en el tema, para que permitan mejorar la inclusión social de los niños del Instituto de Integración “José 
Martí” de la ciudad de Quito. 

PLAN Nº 01 TIEMPO: Dos horas 

INSTRUCTORA: Lic. Laura Sampedro 

TEMA: EL RETRASO MENTAL  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•  Concientizar en los padres de familia de los niños con RML (retraso mental leve), que la sobreprotección excesiva, no conlleva a 
buenos resultados, sobre todo en lo que se refiere al campo social, en el Instituto de Integración “José Martí” de la ciudad de 
Quito. 

 
•  Informar las causas y consecuencias de la sobreprotección a los  padres de familia de los niños con RML (retraso mental leve), 

para poderlos encaminar de la mejor manera, sin que esto afecte a la parte social de los niños, en el Instituto de Integración 
“José Martí” de la ciudad de Quito. 

FECHA: 

Viernes, 01 de Junio de 
2012 

PARTICIPANTES:  

Padres de Familia 

GRADO/CURSO:  

4to. Año de Educación Básica 

ACTIVIDADES NÚCLEOS 
CONCEPTUALES  

EJES TEMATICOS  OBJETIVOS MES  RECURSOS  

HUMANOS  MATERIALES  INSTRUMENTOS 

 Reunión del grupo 

 Lectura de motivación 

 Dinámica 

 Tema de formación 

 Trabajo Grupal 

 Exposiciones 

 Conclusiones 

 Despedida 

El Retraso Mental 
 

 Definición 

 Características 

 Tipos 

 Causas 

 Tratamiento 

 

 Conocer el verdadero significado del 
retraso mental, así como sus 
características, tipos, causas con el 
fin de establecer acciones con el 
padre de familia y mejorar el estilo 
de vida de su niño con RML. 

 Desarrollar un criterio consistente 
en lo que se refiere al RML en los 
padres de familia que ellos puedan 
interactuar estos conocimientos 
junto con sus hijos. 

Junio   Instructora 

 Docente tutor de 
grado  

 Padres de Familia  

 

 Hojas de 
información 

 Material 
audiovisual 

 Aula 

 Computador 

 Infocus 

 

 Escritos 

 Organizadores 
gráficos 

 Cuestionario 
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INSTITUTO DE INTEGRACION “JOSÉ MARTÍ”  
TALLER Nº 2 

AÑO LECTIVO 2011 - 2012 
DATOS INFORMATIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar talleres de sobreprotección con los padres de familia y la relación que tiene con el proceso de sociabilización de los niños 
con RML (retraso mental leve), por medio de talleres y conferencias, tanto de docentes de la institución, así como de personas 
especializadas en el tema, para que permitan mejorar la inclusión social de los niños del Instituto de Integración “José Martí” de la 
ciudad de Quito. 

PLAN Nº01 TIEMPO: Cuatro horas 

INSTRUCTORA: Lic. Laura Sampedro 

TEMA: RETRASO MENTAL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•  Concientizar en los padres de familia de los niños con RML (retraso mental leve), que la sobreprotección excesiva, no conlleva a 
buenos resultados, sobre todo en lo que se refiere al campo social, en el Instituto de Integración “José Martí” de la ciudad de Quito. 

 
•  Informar las causas y consecuencias de la sobreprotección a los  padres de familia de los niños con RML (retraso mental leve), 

para poderlos encaminar de la mejor manera, sin que esto afecte a la parte social de los niños, en el Instituto de Integración “José 
Martí” de la ciudad de Quito. 

 

FECHA: 

Viernes, 29 de Junio de 
2012 

PARTICIPANTES:  

Padres de Familia 
Personal Docente 

GRADO/CURSO:  

4to. Año de Educación Básica 

 
ACTIVIDADES 

NÚCLEOS 
CONCEPTUALES  

EJES TEMATICOS  OBJETIVOS MES  RECURSOS  

HUMANOS  MATERIALES  INSTRUMENTOS 

 Reunión del 
grupo 

 Lectura de 
motivación 

 Dinámica 

 Tema de 
formación 

 Trabajo Grupal 

 Exposiciones 

 Conclusiones 

Retraso mental en 
niños y 
adolescentes 
 

 Criterios diagnósticos del Retraso Mental  

 Manifestación del Retraso Mental 

 Causas del Retraso Mental 

 Retraso Mental. Evaluación 

 Retraso Mental. Otros trastornos 

 Evaluación de estos trastornos. 

 Tratamiento del Retraso Mental 

 ¿Podemos prevenir el Retraso Mental? 

 Tratamiento. Lugar donde se realiza. 

 Reconocer al retraso mental 
leve en los niños y 
adolescentes no como un 
problema, sino como una 
cualidad, en que los padres de 
familia y docentes, lo miren 
como un nuevo estilo de vida. 

 Concientizar en los padres de 
familia y docentes que el 
retraso mental ha tenido 
muchos estudios y por ende 
están resultando nuevos 
tratamientos en los cuales se lo 

Junio   Instructora  

 Docentes  

 Padres de 
Familia  

 

 Hojas de 
información 

 Material 
audiovisual 

 Aula 

 Computador 

 Infocus 

 

 Escritos 

 Organizadores 
gráficos 

 Cuestionario 
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 Despedida  Retraso Mental. Psicoterapia utilizada. puede combatir.  
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INSTITUTO DE INTEGRACION “JOSÉ MARTÍ”  
TALLER Nº 3 

AÑO LECTIVO 2011 - 2012 
DATOS INFORMATIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar talleres de sobreprotección con los padres de familia y la relación que tiene con el proceso de sociabilización de los 
niños con RML (retraso mental leve), por medio de charlas, conferencias tanto de docentes de la institución, así como de personas 
especializadas en el tema, para que permitan mejorar la inclusión social de los niños del Instituto de Integración “José Martí” de la 
ciudad de Quito. 

PLAN Nº 01 TIEMPO: Cuatro horas 

INSTRUCTORA: Lic. Laura Sampedro 

TEMA: LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y 

SU RELACION CON EL PROCESO DE SOCIALIZACION 
DE  NIÑOS CON RETRASO MENTAL LEVE   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•   Concientizar en los padres de familia de los niños con RML (retraso mental leve), que la sobreprotección excesiva, no con lleva a 
buenos resultados, sobre todo en lo que se refiere al campo social, en el Instituto de Integración “José Martí” de la ciudad de 
Quito. 

 

•  Informar las causas y consecuencias de la sobreprotección a los  padres de familia de los niños con RML (retraso mental leve), 
para poderlos encaminar de la mejor manera, sin que esto afecte a la parte social de los niños, en el Instituto de Integración 
“José Martí” de la ciudad de Quito. 

FECHA: 

Viernes, 07 de Julio de 
2012 

PARTICIPANTES:  

Padres de Familia 
Personal Docente 

GRADO/CURSO:  

4to. Año de Educación Básica 
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CONCEPTUALES  

EJES TEMATICOS  OBJETIVOS MES  RECURSOS  

HUMANOS  MATERIALES  INSTRUMENTOS 

 Reunión del grupo 

 Lectura de motivación 

 Dinámica 

 Tema de formación 

 Trabajo Grupal 

 Exposiciones 

 Conclusiones 

 Despedida 

La 
sobreprotección 
de los padres y su 
relación con el 
proceso de 
socialización de  
niños con retraso 
mental leve  

 Concepto  

 Sobreprotección Familiar  

 Sobreprotección del niño 
discapacitado  

 Consecuencias e 
indicadores de la 
sobreprotección 

 Socialización de los niños 
con retraso mental. 

 Conocer la relación que existe entre la 
sobreprotección y el retraso mental leve, 
para así que los padres de familia lo 
sepan encaminar en el bien de sus hijos.  

 Concientizar en los padres de familia, los 
diferentes perjuicios que puede dar la 
sobreprotección en sus hijos con retraso 
mental para que se tomen las medidas 
correctivas si fuera el caso, teniendo 
como resultado el buen desenvolvimiento 
social de los niños que padecen esta 
enfermedad.  

Julio   Instructora  

 Docente 
tutor de 
grado  

 Padres de 
Familia  

 

 Hojas de 
información 

 Material 
audiovisual 

 Aula 

 Computador 

 Infocus 

 

 Escritos 

 Organizadores 
gráficos 

 Cuestionario  
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a.- TEMA: 

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES Y SU RELACIÓN CON LOS  

PROCESOS DE SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACION BASICA CON RETRASO MENTAL LEVE DEL INSTITUTO 

DE INTEGRACIÓN “JOSÉ MARTÍ” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
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b.- PROBEMATIZACIÓN: 

En el mundo existen según la organización Mundial de la Salud alrededor de 

un 10% de personas con discapacidad permanente (motriz, sensorial, mental 

y otras) es decir, cerca de 600 millones de personas. Sufren de algún tipo de 

discapacidad; considerando que, casi un 15% son discapacitados 

transitorios, personas que por una u otra causa ven limitadas sus 

posibilidades de desplazamiento, orientación y/o uso de instalaciones de 

manera temporal (mujeres embarazadas, familias con niños entre 3 meses y 

2 años, niños entre 6 y 10 años, personas obesas, accidentados con 

discapacidad en rehabilitación sin secuela posterior, etc.) y alrededor de un 

12% correspondiente a la franja de la 3º edad; se llega casi a un 

sorprendente 40% de la población mundial que padece algún impedimento o 

restricción  permanente o temporaria en sus capacidades1. 

En Ecuador  aproximadamente el 13.2 % de la población tiene algún tipo de 

Discapacidad de lo cual aproximadamente  el 4% corresponde a Deficiencia 

Intelectual, en la Sierra 16.340 personas padecen esta deficiencia, en 

Pichincha son 8.2692. 

Hace un año aproximadamente se realizó por medio de la Brigada Manuela 

Espejo el primer Censo de Discapacidad que proporcionara una estadística 

más real de nuestro país. 

El discapacitado mental es una persona a la que se mantiene marginada, en 

el ámbito familiar es como un miembro olvidado que no se menciona ni se 

reconoce, las familias asumen formas extremas, pueden sobreprotegerlo o  

rechazarlo, esto obviamente  le limita la posibilidad de enfrentarse a 

contradicciones y conflictos generados por su acción que le impide un 

adecuado desarrollo social. 

                                                           
1
 OMS 

2
 http://www.conadis.gob.ec/ 
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Consecuentemente, el retraso mental es considerado como una persona no 

autónoma, al cual se le enseña frecuentemente a percibirse como 

disminuido, devaluado e incapaz de relacionarse exitosamente en su 

ambiente social.  

En el Ecuador la quinta parte de la población con discapacidad de 5 años y 

más no tiene ningún nivel de instrucción. El 18% de la población con retraso 

mental leve no tienen ningún nivel de instrucción. El 54% de la población con 

retraso mental leve han cursado la educación básica, de ellos el 60% vive en 

el área urbana3. 

Según estadísticas de los Ministerios de Educación y del CONADIS.  Las 

dificultades del rendimiento escolar se pueden deber a  problemas 

emocionales y a que  los niños con retraso mental no socializan con sus 

compañeros en consecuencia se les dificulta la integración al grupo, 

pudiendo este ser un comportamiento a futuro. 

En la Ciudad de Quito y centrando mi trabajo en el Instituto Fiscal de 

Integración José Martí, he podido observar que los temores y 

desconocimiento de los padres en cuanto a las capacidades de sus hijos 

limitan su desenvolvimiento en la escuela ya que están todo el tiempo 

interfiriendo en las tareas de sus hijos, evidenciándose que los deberes son 

realizados por los padres en casa, no les dejan solucionar problemas 

cotidianos haciendo hincapié que su  discapacidad los hace débiles, los ven 

como niños indefensos y dependientes que difícilmente demostrarán 

habilidades sociales que los hagan independientes. 

Estas circunstancias están trayendo dificultades  especialmente en áreas de 

integración social ya que los niños son muy reservados y no les gusta hablar 

en público. 

 

                                                           
3
 Análisis de resultados de encuesta nacional de discapacidades. CONADIS. 
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Es importante que los padres entiendan que sus hijos con retraso mental 

leve pueden  alcanzar niveles aproximados de hasta sexto grado en la 

enseñanza primaria, aunque a un ritmo más lento que el normal4. 

Por  la realidad antes expuesta en la que viven las personas con 

discapacidad y sobre todo los niños con retraso mental leve, sobreprotegidos 

por sus padres, mi interés se basa en la investigación ¿Cómo se relaciona 

la sobreprotección en los procesos de socialización de los niños con 

retraso mental leve del Instituto Fiscal de Integración José Martí en el 

periodo 2011 – 2012? 

                                                           
4
 Secretaría Instituto José Martí 
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c.- JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto de investigación se Justifica tomando en cuenta que 

estamos frente a una problemática real en cuanto a los justos derechos de 

los niños con discapacidad de recibir un trato digno y justo que no limite sus 

posibilidades de desollarse como personas independientes y capacitadas 

para realizar tareas que les permitan mejorar su calidad de vida. 

En cuanto al campo de la educación tanto padres como maestros por 

desconocimiento en la mayoría de casos sobreprotegen a los niños 

impidiendo que desarrollen sus potencialidades y se relacionen con sus 

compañeros de forma integral. 

Actualmente se está llevando un proceso de inclusión educativa, es mi deber 

moral como futura psicorrehabilitadora y educadora especial 

comprometerme en guiar a las personas inmersas en la educación de niño 

especiales  para que sean entes activos de un verdadero proceso de  

integración educativa y social de niños con discapacidad. 

Por medio de este trabajo pretendo que tomen conciencia  los docentes, 

padres y alumnos, de la necesidad de orientar sobre el daño que la 

sobreprotección  produce en los niños, ya que  ayudar consiste en brindarle 

a la persona la posibilidad de aprender a desenvolverse solo y a conseguir lo 

que se proponga. 

Además este  proyecto de investigación se justifica en la necesidad evidente 

que tienen los niños con retraso mental leve, de conocer las emociones que 

experimentan las actividades escolares y de la vida cotidiana, es 

responsabilidad de todos nosotros aportar para que los padres puedan 

manejar el aspecto sociable de sus hijos, para romper los tabúes de que los 

discapacitados mentales son personas que no pueden desempeñarse 

activamente e independientemente. 
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Los niños  con retraso  mental son muy  dependientes de sus padres lo cual 

dificulta el aprendizaje y la interacción con sus compañeros de aula.  El 

presente estudio contribuirá a la obtención de mayores  conocimientos sobre 

personas con discapacidad proporcionando adecuados procedimientos para  

ayudar a padres y maestros. 

El compartir, dialogar y guiar a niños con discapacidad resulta una 

experiencia por demás humana y enriquecedora; tanto en el aspecto 

profesional como personal, es un aprendizaje mutuo que nos enseña a 

valorar aún más lo que  cada uno de nosotros poseemos; en este proyecto 

reflexionaremos sobre los difíciles problemas de sociabilización  en la 

práctica de la vida escolar de niños. 

Por todo lo antes expuesto y contando con todos los elementos humanos, 

económicos y académicos;  el presente proyecto está justificado, esperando 

se constituya en un aporte positivo para la sociedad. 
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d.- OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Determinar cómo influye la sobreprotección de los padres en 

proceso de socialización de los niños con retraso mental leve del 

cuarto año de Educación Básica del Centro de Integración José 

Martí de la ciudad Quito. 

 

Objetivos  Específicos: 

 Establecer  las causas y consecuencias de la sobreprotección los 

niños con retraso mental leve.  

 Identificar las características de sociabilidad de los niños con 

retraso mental leve  que son sobreprotegidos por sus padres. 

 Orientar a padres de familia y maestros sobre la sobreprotección 

de los niños con Retraso Mental Leve. 
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEORICO: 

 

CAPITULO I 

1.- Sobreprotección 

 1.1.- Definición de sobreprotección 

 1.2.-  Problema del niño sobreprotegido 

 1.3.- La sobreprotección familiar 

  1.3.1.- ¿Por qué los padres sobreprotegen a sus hijos? 

 1.4.- La sobreprotección del niño discapacitado 

 1.5.- Causas y consecuencias de la sobreprotección 

  1.5.1.- Consecuencias de sobreproteger al niño con discapacidad 

 1.6.-  Indicadores de la Sobreprotección 

 

CAPITULO II 

2.- Proceso de Socialización 

 2.1.- Desarrollo emocional y social 

  2.1.1.- Socialización 

  2.1.2.- El ámbito de la socialización 

  2.1.3.- Mecanismos de socialización 

 2.2.-   Las relaciones sociales 

  2.2.1.- Habilidades Sociales 

 2.3.-   Dificultades en el desarrollo social de los niños con RML 

     

CAPITULO III 

3.- Retraso Mental 

 3.1.- Concepto de Retraso mental 

 3.2.- Clasificación de Retraso mental 

 3.3.- Características del Retraso Mental Leve 

 3.4.- Causas del Retraso Mental. 

 3.5.- Inclusión  Educativa de los niños con discapacidad mental 
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CAPITULO I 

 

SOBREPROTECCIÓN 

  

1.1.- Concepto de Sobreprotección 

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

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

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

necesidades. Expresiones como: “ya te doy yo la comida porque tú te 

manchas”, “ya tienes preparada la cartera”..., pueden tener carga sobre 

protectora. 

Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

capacidades porque no les dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y 

deciden por ellos. Esto tiene como resultado que los niños suelen sentir 

miedo, inseguridad, autoestima mermada y dificultades para tomar 

decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de los demás. El excesivo 

consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite5. 

El padre y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco van 

rindiéndose ante los hijos. Como no hacen uso de su autoridad positiva, la 

van perdiendo en favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. El niño 

se convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a su 

servicio. Al niño mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y, 

con frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen del ámbito 

familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las 

normas y suelen mostrar carencias afectivas. Una de las responsabilidades 

que los padres y las madres tenemos con los hijos y con las hijas es la de 

                                                           
5
  http:www.bebesymas.com/salud-infantil 



96 
 

protegerles,  es decir  cuidarles y atender sus necesidades, tanto las físicas 

como las de tipo psicológico. 

Para que los hijos se sientan protegidos precisan de los padres y de las 

madres: aceptación plena; que les demos amor de manera incondicional, sin 

supeditar nuestro amor a sus conductas, por consiguiente, evitando 

manifestaciones del tipo: “Si lloras no te querré”; y establecer unos límites 

adecuados, que les den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades 

que consideremos importantes para ellos: responsabilidad, respeto, 

autonomía, autoestima. 

 

1.2.-  Problemas de los niños sobreprotegidos 

Todos los padres obedecen al instinto que les impulsa a  proteger a sus hijos 

ante cualquier situación que pueda suponerles un riesgo físico 

principalmente o de otra  especie. 

Hasta aquí este proceder es además de natural estimulable.  Sin embargo, 

obliga a estar alerta siempre a fin de evitar que por su propia inercia esta 

protección pase a ser sobreprotección.  El niño en este caso, acaba 

estableciendo fatalmente una doble igualdad de consecuencias muy 

negativas para su desarrollo, de la cual habrá que huir, pues  por todos los 

medios: padres = seguridad  y soledad = ¡peligro! 

Enriquecer sus experiencias con nuevas descubrimientos por su propia 

cuenta es un derecho que tiene y sobre todo es una necesidad  en él, y el 

margen de seguridad en estas exploraciones a que le impulsa su insaciable 

curiosidad se encuentra en sus propios límites, los de su capacidad en cada 

momento y desde luego, los de su integridad física, no en la inseguridad, la 

angustia o la comodidad del adulto. 
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De la seguridad que los niños empiezan a adquirir desde los primeros años 

depende  en gran medida su capacidad de decisión y para relacionarse con 

los demás que manifestarán en el futuro6. 

La sobreprotección origina en los niños una dependencia  excesiva que los 

hace crecer asustadizos y propensos a dejarse vencer por el miedo a la 

menor ocasión. 

Todos los niños sin duda sienten el miedo en determinadas circunstancias, 

pero entre el miedo que en el sujeto normal se dispara por un impulso 

natural de auto seguridad y el del individuo exageradamente miedoso existe 

una diferencia esencial.  La misma que podemos encontrar fácilmente, por 

ejemplo, entre la persona que se asusta de golpe al hacer algo mover 

bruscamente la escalera a la que está subida, y aquella otra que se pone a 

temblar sólo de pensar que va a tener que subir. 

Es decir, hay miedos en el niño que no son preocupantes sino a menudo 

convenientes, y se van superando con el tiempo.  Las consecuencias de una 

sobreprotección son más profundas.  Persistirán en el futuro en forma de 

conflictos graves de inseguridad: inmadurez en sus relaciones, exagerada 

dependencia, falta de iniciativa, etc.7 

 

¿Cuidados o Sobreprotección? 

Es por todos sabido que los niños necesitan cuidados, mismos que variarán 

en la estrechez y la forma, dependiendo de la edad del menor, es decir, un 

niño recién nacido o un bebé depende totalmente de sus padres, 

principalmente de la madre (o de quien hace las funciones de maternaje), sin 

sus cuidados se muere; un niño de seis o siete años ya no requiere de todos 

esos cuidados pero sí necesita apoyo para la realización de sus tareas 

                                                           
6
http:www.bebesymas.com/salud-infantil 

7
  http://bebesymas.com 
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escolares, o un adolescente necesita que los padres se den cuenta que ha 

crecido (y no sólo físicamente), pero a la par de los cuidados que deben de 

prodigarse a los hijos. 

El niño va teniendo la necesidad de  ir ganando autonomía e independencia 

un niño empieza a gatear a los ocho o nueve meses aproximadamente lo 

que nos habla de su desarrollo motor que se conjunta a su vez con la 

necesidad del niño de explorar el mundo que le rodea, lo que le permite ir 

separándose  de su madre e ir probando cada vez mayores capacidades y 

habilidades por sí solo. 

El empezar a caminar le proporciona al niño la oportunidad de explorar 

espacios más alejados y por lo tanto separarse aún más de la madre 

(aunque observamos que regresa para reasegurarse de su presencia como 

un fenómeno  normal de este desarrollo psicológico), además que la 

posición erguida le permite mayor campo de observación y aprendizaje, lo 

que promueve autonomía. 

En la edad escolar, el chico se encuentra ante situaciones nuevas y más 

complejas las que  serán fuente que contribuya a aumentar dicha autonomía 

y que se manifestará en ser participativo, compartir con los otros, a la vez  

aprenden  a defenderse, e iniciarse en la libre expresión de sus ideas. 

La adolescencia presentará a los chicos un enorme abanico de situaciones 

que favorecen  a aumentar y consolidar la autonomía alcanzada así como 

una independencia acorde a su edad, (ya que siguen funcionando como 

hijos y dependiendo de sus padres en algunas sentidos como son casa, 

escuela y alimentación), pero que logrará gradualmente, como lo hemos 

venido señalando, y contribuirá al logro en su momento de una 

independencia definitiva8. 

                                                           
8
 PSICOLOGIA DEL DESARROLLO.  Diane E. Papalia. Octava Edición, Colombia 2003 
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Ahora bien, muchos padres en su preocupación por brindar el  “bienestar” a 

sus hijos y por su “obligación como padres” llegan a confundir y los   

Sobreprotegen, situación que resulta contraria a sus deseos. 

Los  cuidados excesivos que caen en la sobreprotección promueven una 

incapacidad en el niño y en el adolescente para desarrollar habilidades y 

actividades que le conduzcan al alcance gradual de la ya mencionada 

autonomía y posterior independencia. Por lo que esta sobreprotección los 

vuelve chicos inseguros, berrinchudos, dependientes y temerosos para 

enfrentar vicisitudes, las cuales se presentan de diferente manera a lo largo 

de la vida, por ejemplo: en el ingreso a la escuela un chico sobreprotegido 

presentará miedos y desesperación cuando es separado de la figura sobre 

protectora, situación que muchas ocasiones llega a producir en él sensación 

de muerte por la angustia de la separación y que provoca que su estancia en 

la escuela sea un verdadero sufrimiento. 

En niños entre los ocho y nueve años de edad podemos observar que son 

chicos que no saben jugar, que no respetan las reglas, que tienden 

frecuentemente a hacer berrinches porque no se hace lo que ellos quieren, 

ya que están acostumbrados a que lo que piden se les dé  sin límite ni 

contemplación alguna. 

En los adolescentes que han vivido en un medio sobre protector, lo que 

observamos es que son muchachos inseguros que tienen serias dificultades 

para establecer relaciones de cualquier tipo, ya sea de compañerismo, 

amistad o de noviazgo, y esto es una consecuencia de ese desarrollo tan 

limitado que no le ha permitido avanzar hacia la autonomía e independencia, 

y lo más importante consolidar su identidad ya que están acostumbrados a 

que las cosas les sean resueltas por el adulto sobre protector, persona 

alrededor de la cual ha girado durante toda su vida. 

En síntesis, los padres debemos tener presente que muchos de los cuidados 

que prodigamos a nuestros hijos es una cuestión de grado, es decir, que 
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exigen un cabal equilibrio entre cercanía, protección y demostración de 

afecto que no llegue a ser negligente por abandono pero tampoco 

invalidante por sobre protector. 

 

1.3.-  La Sobreprotección Familiar 

Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, además del amor lo que necesitan es: 

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

 Libertad para tomar decisiones. 

 Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

 Potenciar la creatividad. 

 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o 

rabia.En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían 

sobrevivir si les obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se 

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

padres9. 

 

1.3.1.- ¿Por qué sobreprotegen a sus hijos? 

Los padres dan amor a sus hijos porque es lo que sienten, pero existen otras 

muchas razones de dar, ayudar y obsesionarse por los hijos: 

 Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se 

siente bien consigo mismo intenta compensarse demostrando que 

puede ser un buen padre o una buena madre. 

                                                           
9
  PROGRAMA DE EDUCACION II. Grupo Editorial Ceac, S.A. 164-0820. 
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 Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy 

común en los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he 

sufrido". 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones 

del niño llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y 

esto hace que se sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre 

esas frustraciones haciendo por él lo que ellos podrían haber hecho. 

 Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que 

fracasan se vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les 

falta o les ha faltado en su infancia. 

 Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres 

puede ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar 

mal al niño; de esta forma, el otro se siente culpable y teme que el 

niño crezca con problemas emocionales si esta falta no es 

compensada, sin aliviar de todas formas la falta del otro padre. 

 Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 

preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para 

compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en 

exceso. 

 Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene 

una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que 

quiere. Así el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de 

soborno y aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas 

serán más grandes para conseguir. 

 

1.4.-  La Sobreprotección del Niño Discapacitado 

Si el niño sufre alguna enfermedad, discapacidad o cualquier otro problema 

no es razón para pensar que hay que actuar con él de forma diferente, 

porque independientemente del problema que el niño sufra, más o menos 
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agudo, puede llevar una vida tan saludable, conseguir su independencia y 

autonomía como otro niño cualquiera. 

Cuando en una familia nace un niño con algún problema, el mundo se le 

viene encima y es probable que no sepan cómo actuar. Lo mejor es buscar 

ayuda profesional, pero en casa se debe dar una educación como si se la 

diéramos a su hermano que ha nacido completamente sano. Puede ser más 

duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más insistencia, pero no por 

ello se debe pensar que el hijo no será capaz de hacer las cosas cotidianas 

que hacen los demás niños de su edad. Seguramente, si sufre una 

discapacidad mental no tendrá el mismo desarrollo que los demás niños, 

tardará más tiempo en desarrollar sus habilidades y no hay que 

compadecerse pensando que el niño tendrá que llevar una vida diferente10. 

Si se les ayuda a potenciar al máximo sus capacidades, podrán llegar a 

realizarse como persona, sea cual sean sus limitaciones y lograrán si 

independencia y su autonomía, llegando un día a no tener que depender de 

los padres que no siempre tendrán a su lado. 

Ser un padre sobre protector no es algo accidental, sino que generalmente 

son padres que han crecido en una familia donde sus necesidades 

emocionales de afecto, amor y reconocimiento son denegados o satisfechos 

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

exigentes o haberles maltratado física o psíquicamente. 

 

Negación de la Sobreprotección 

Es perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del mundo porque luego, cuando 

no estén los padres para decirle lo maravilloso que es, inventará mil excusas 

para sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus propios fallos. 

También es perjudicial hacerle creer al hijo que no vale nada, porque no 

                                                           
10

 http//:w3.cnice.mec.es/recursos 
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logra ser lo que a los padres les hubiera gustado que fuese; así, se sentirá 

tan inútil qué pensará que no es capaz de vivir sin ayuda. 

Los padres con mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida de 

un hijo que lleguen a transmitirle el miedo a que el hijo se independice y 

pueda valerse por sí mismo, con el terror de que el hijo pueda verse en una 

situación de riesgo o de dolor. 

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

los hijos, cuando son mayores, necesitan a alguien del que depender, ya sea 

amigo o compañero sentimental, igual que antes dependían de sus padres. 

Hasta podría ocurrir que esos niños, de mayores, intenten cambiar y hacer a 

su gusto a esa persona, de la misma forma que intentaba hacer su padre 

cuando era pequeño, pero el problema está en que es probable que nunca 

encuentren el ideal de persona, las relaciones se hacen difíciles, se hacen 

demasiado perfeccionistas y no llegan a sentirse llenos, siempre piensan 

que les falta algo11. 

Es evidente que los padres son un elemento muy significativo en la 

educación de su hijo, con lo cual tienen un papel muy importante en la 

personalidad futura de su hijo. Con todo esto no se pretende ofrecer una 

guía con las pautas más adecuadas que se deben seguir en la educación de 

un hijo, sino más bien exponer que ciertos comportamientos inconscientes 

de los padres a veces conscientes  pueden influir de manera negativa en los 

hijos12. 

 

 

 

                                                           
11

  PSICOLOGIA. Luisa Belinchon. 2006 
12

  1http//es-esfacebook.com. Varios autores. Psicología y Pedagogía infantil. 
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1.5.- Causas y Consecuencias de la sobreprotección  

Cómo comienza la sobreprotección 

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan 

conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras 

ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque sienten 

temor que por su condición de discapacitado puedan hacerse daño o 

simplemente por que tardan más tiempo en realizar una tarea, prefiriendo 

realizarlas ellos como padres y así sienten  que ayudan y complacen a sus 

hijos. 

Algunos padres creen que realizar  las tareas de sus hijos es  hacerles la 

vida “más fácil” y procuran anticiparse a cualquier necesidad y demanda de 

su hijo antes de que él mismo lo pida. Las familias que tienen integrantes 

con discapacidad mental deben estar guiadas por profesionales que les 

guíen en su trato con los mismos, ya que el desconocimiento hace que los 

aíslen, los mantengan un una urna de cristal donde parece estarán seguros 

de cualquier peligro, poniendo a toda a la familia pendiente únicamente de 

él, creándose conflictos entre hermanos, y sobretodo haciéndoles totalmente 

dependientes de sus padres, lo cual trae a futuro dificultades en el ámbito 

académico y social. 

 

1.5.1.- Consecuencias de la sobreprotección 

El niño necesita sentirse querido y cuidado por sus padres para tener un 

buen desarrollo emocional. Sin embargo, si se le protege en exceso, se le 

puede perjudicar más que beneficiar. No se puede mantener al niño 

permanentemente en un invernadero, convirtiéndolo en el centro de todas 

las atenciones y ocultándole de todos los peligros. Los padres tienen que 

dejarle evolucionar para no entorpecer su desarrollo.  
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Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí 

mismo, le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de 

ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades 

mas elementales como vestirse, asearse, alimentarse y adoptara  postura de 

pasividad  ya que interiorizará que sus padres, de los que tendrá una gran 

dependencia, siempre están dispuestos a ayudarlo. Su autoestima será baja 

y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz de resolver sus 

dificultades.  

Le costara mucho trabajo interactuar con otros niños, establecer lazos de 

amistad y compañerismo, así como inseguridad al momento de manifestar 

sus emociones, inclusive se cohíbe de jugar. 

Esta dependencia de los padres ira afectando el rendimiento escolar ya que 

el niño está acostumbrado a que le den solucionando todos sus problemas, 

a no acatar órdenes de la maestra pues llega a considerarla  mala porque no 

le presta toda la atención y  le reprende por su falta de participación en 

clase. Estos son aspectos que deben ser tomados en cuenta por padres y 

maestros para que los niños tengan un mejor nivel de integración en el 

aprendizaje, ya que a futuro le será cada vez más difícil ser parte integral de 

su aula de clases. 

 

1.6.- Indicadores de la Sobreprotección 

1.- Sobre protección: 

 Cuidados físicos exagerados. 

 Prevenir en el niño sensaciones de miedo riesgo u otros             

 Manifestaciones exageradas de afecto  

 Conductas permisivas por parte de los padres.  

 Conductas cómodas de los padres  
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2.-  Retrasos en el desarrollo infantil: 

 Retrasos en el lenguaje y la cognición  

 Retrasos en la socialización  

 Retrasos en el área motriz gruesa 

 

3.- Conductas negativas:  

 Falta de autonomía  

 Inseguridad  

 Agresividad 

 Ansiedad 

 

 4.- Riesgos físicos, emocionales:  

 Golpes 

 Accidentes imprevistos 

 Contagio de enfermedades 

 Temor de separarse de sus hijos  

 Temor de dejarlos con personas extrañas. 

 

5.- Excesivas medidas de seguridad y afecto: 

 Medidas exageradas para la alimentación y el vestido 

 Preocupación constante 

 Actitud preventiva 

 Conductas que invalidan las destrezas y habilidades infantiles  

 

6.- Retrasos significativos  en áreas significativas del desarrollo infantil 

 Leves 

 Fronterizos límite 
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 Graves  

 Profundos 

 

7.- Inseguridad: 

 Temor 

 Falta de iniciativa  

 Miedo a estar solo 

 Regresión a edades inferiores 

 Timidez 

 Frustración 
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CAPITULO II 

 

2.- Proceso de Socialización 

2.1.- Desarrollo emocional y social 

Los cambios en la estructura del pensamiento del niño no son consecuencia 

directa de su crecimiento fisiológico, sino de su evolución psicoactiva, la 

misma que está marcada por el apego hacia sus padres desde el 

nacimiento. 

La maduración del pensamiento infantil se debe a una interiorización de los 

cambios experimentados hasta el momento. El final de la infancia suele ser 

un periodo gratificante para los niños, en este periodo de los diez años la 

socialización está en su apogeo, es una etapa de logros y adquisiciones, 

también fracasos que van modelando su personalidad13. 

 

2.1.1.-  Socialización 

El proceso de socialización comienza a partir del mismo momento del 

nacimiento. Es esta socialización un proceso interactivo por el cual el 

individuo satisface sus necesidades, aprende los elementos fundamentales 

de su cultura para que se produzca la adecuada integración del individuo a 

la vez que la sociedad se perpetúa y desarrolla. 

La socialización del niño se realiza en la escuela en una forma espontánea; 

ya que uno de los fines de la escuela, es prepararlo para la vida y para la 

sociedad en la que le toca vivir. Este ingreso a la escuela está asociado con 

aprender a desligarse de los mayores, para llegar a ser una persona 

independiente. Este proceso se observa desde el nacimiento, pero es muy 

                                                           
13

 .-Pedagogía y Psicología Infantil, Cultural. 2002 
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importante en esta etapa. Aprende a ser independiente, ya que comienza a 

realizar trabajos tanto en casa como fuera de ella de manera autónoma, es 

capaz de tomar decisiones, la mayoría de ocasiones sin juzgar a profundidad 

las ventajas y desventajas, sino dejándose llevar por las apariencias. 

Realiza trabajos sencillos y forma un criterio personal para ellos, las 

nociones morales han sentado sus bases y darán píe para la siguiente etapa 

del desarrollo del ser humano, la adolescencia. El juego de grupo 

El juego de grupo facilita el proceso de socialización, en él aparecen las 

primeras reglas no impuestas por los adultos, representando la afirmación 

individual y necesidad de no romper con el grupo. 

Todos los juegos suelen estar acompañados por la competencia; por 

ejemplo: a ver quién salta más, quién corre más rápido, quién anota más 

goles, quién dice el trabalenguas más complicado. Ahora el niño puede 

distinguir claramente entre juego y pelea. 

2.1.2.-  El ámbito de la socialización 

La socialización implica una serie de supuestos sobre los determinantes de 

la conducta, influenciados por aspectos ambientales, culturales y educativos, 

para los psicólogos lo problemas sociales hacen que las personas tengan 

actitudes diferentes ante los procesos educativos, llamadas desviaciones 

sociales poniendo en evidencia el fracaso del proceso social. Además hay 

efectos no buscados a lo largo de este proceso producidos por 

desconocimiento de las consecuencias que puedan traer a futuro 

determinados hábitos o comportamientos inadecuados como por ejemplo la 

sobreprotección de niños discapacitados que los hacen dependientes, o 

severos hábitos de limpieza en los primeros años de vida que a futuro traen 

conductas obsesivas14. 

 

                                                           
14

  LA PSICOLOGIA. Jesús Beltrán, Quinta Edición. 
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2.1.3.- Mecanismos de socialización 

Se reconocen tres mecanismos de socialización: 

a) Imitación.- este ha sido considerado el mecanismo más importante 

de socialización, donde se determina que algunas personas imitan 

mucho y otras poco, especialmente los niños imitan más que los 

adultos, se trata de un verdadero aprendizaje social, la fuerza de la 

imitación esta en lo que el observador aplica de los modelos 

específicos a los  cuales imita. Sin la imitación  sería difícil entender  

la cantidad de conocimientos habilidades y hábitos de conducta que el 

niño adquiere en los primeros años de vida. 

b) Identificación.- está estrechamente relacionada con la imitación, esta 

ha sido sugerida por Freud y explica perfectamente que un niño que 

un niño pueda pensar, sentir y actuar como una determinada persona 

al margen por supuesto de cualquier tipo de refuerzo. 

c) Sumisión.-.- la tendencia a la sumisión es más bien difusa en los 

primeros años de vida y solo con el tiempo se puede hacer 

predicciones sobre la sumisión social que va adoptando patrones 

cada vez más consistentes, inducidos más por los premios que por 

los castigos; por lo general los niños en edad preescolar suelen ser 

más sumisos que los adultos, tanto en el hogar como en la escuela, 

pero no con los iguales. 

Esta conducta implica un verdadero aprendizaje social, donde los 

premios y castigos son los que verdaderamente contribuyen a la 

formación de los hábitos sociales y en especial de la sumisión social. 
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2.2.- Las relaciones sociales 

Los seres humanos somos seres sociales, por lo tanto la educación y 

formación debe ir encaminada a un mejor desarrollo de la persona para vivir 

en sociedad de manera adaptada, la relación con los miembros de un grupo 

es la mayor fuente de estímulo para su desarrollo integral. 

Por lo que es importante que los padres involucren a su hijo con todas las 

actividades de la familia en juegos, comida y oficios de la casa, darles 

seguridad atendiendo sus necesidades. 

Por lo general el rechazo a niños con discapacidad son frecuentes y da 

origen a comportamientos indeseables. A veces los padres alimentan estos 

comportamientos por comentarios que realizan con la familia o maestros; es 

preciso rescatar el valor de los niños, por ello los padres no deben 

permitirles conductas que molesten a algunas personas, ya que lo único que 

va a generar es rechazo y en el caso de los niños temor, y exclusión.  

El objetivo ideal de la educación social que debería comenzar en las 

escuelas de educación formal, para que más tarde no los marginen de la 

sociedad adulta. 

 

2.2.1.- Habilidades Sociales 

En el sistema educativo es muy importante el desarrollo de las Habilidades 

Sociales entendiéndose como las habilidades de cada individuo para 

expresar sentimientos positivos como negativos en una gran variedad de 

contextos interpersonales, disminuyendo los posibles conflictos. 

Por lo tanto es de gran importancia mejorar nuestras habilidades sociales.  

Se ha demostrado científicamente que son esenciales para facilitar la  

adaptación social tanto en la infancia como en la vida adulta. Las  

habilidades sociales son necesarias para una buena relación social en todos  
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los ámbitos: Laboral, familia, amistad, convivencia. Las habilidades  

sociales se aprenden fundamentalmente en el sistema educativo. 

 

2.3.- Socialización de los niños con Retraso Mental 

Los individuos con retraso leve suelen ser inmaduros y poco refinados, con 

una capacidad poco desarrollada para las relaciones sociales. Su 

pensamiento es siempre muy específico para cada situación y suelen ser 

incapaces de generalizar. Les cuesta adaptarse a nuevas situaciones y 

pueden demostrar poco juicio, falta de prevención y demasiada credulidad. 

Si bien no suelen cometer ofensas graves, las personas con retraso leve 

pueden cometer crímenes impulsivos, por lo general formando parte de un 

grupo y, a veces, para mejorar su posición dentro del grupo.  

Este grupo es más vulnerable a los cambios que le significan la 

escolarización, muchos problemas psicológicos son originados por la gran 

dificultad a la hora de relacionarse con los demás ya sea por los cambios 

presentes, o por la sobreprotección de los padres que no les permite 

desarrollarse normalmente e interactuar con otros niños por el temor a que 

les hagan daño.  
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CAPITULO  III 

 

3.- RETRASO MENTAL 

3.1.- Concepto de Retraso Mental 

Por lo general, se considera que una persona sufre retraso mental cuando 

su funcionamiento intelectual es inferior al coeficiente de 70 y cuando 

presenta limitaciones significativas en dos o más áreas de las habilidades 

adaptativas. 

Esta afección que se presenta en el 3% de la población llamada también 

deficiencia mental se diagnostica generalmente  antes de los 18 años de 

edad y supone que el individuo que lo padece presenta un funcionamiento 

intelectual que se ubica por debajo del promedio. 

El retraso mental está formado por una serie de trastornos de naturaleza 

psicológica, biológica o social  que tienen en común deficiencias de 

adaptación de la función intelectual con una edad de comienzo anterior a 

haber alcanzado la madurez. La denominación sigue evolucionando a causa 

de los nuevos conocimientos y los cambios en las normas sociales. 

 

3.2.- Clasificación del Retraso Mental 

La definición de retraso mental más aceptada procede de la cuarta edición 

revisada del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM-IV-R), de la Asociación Psiquiatrita Americana (APA). Esta 

clasificación, aunque se basa en definiciones anteriores se ha criticado por 

apoyarse en test de coeficiente intelectual (CI) más que en la conducta 

adaptativa, y porque no toma en cuenta la desviación estándar de la 

medición ni tiene capacidad predictiva de los resultados de cada individuo. 

http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Deficiencia_mental
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Retraso Mental Límite: C.I. 70-85  

Retraso mental leve: CI  50- a 70 

Retraso Mental Moderado: C.I. 35-49  

Retraso Mental Severo: C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:  C.I. <20.” [5]  

 

3.3.- Características de  Retraso Mental Leve 

Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a 

la media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las 

siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado 

personal,  en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y 

trabajo. 

El bebé con debilidad mental suele ser muy tranquilo, en ocasiones, 

demasiado. Es capaz de sonreír, conseguir los movimientos oculares 

adecuados y mirar con atención, al menos en apariencia. No aprecian 

diferencias significativas en la coordinación general ni en la coordinación 

específica óculo-manual; tampoco en los trastornos de la lateralidad. 

Las Sincinecias  y la paratonía son normales en la mayoría de los niños con 

retraso mental leve. En cambio, el equilibrio en relación con los trastornos 

posturales, la orientación espacio-temporal y las adaptaciones a un ritmo 

(especialmente precisión-rapidez) suelen ser dificultosos15. 

Los problemas escolares a pesar de que suelen presentarse conjuntamente 

con alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central, no son el 

resultado de un retraso mental asociado, de una privación sensorial o de un 

trastorno emocional grave. Por el contrario, estos trastornos surgen de 

                                                           
15

 INGALLS. Causas y enfermedades mentales. Editorial Kapeluz, España 1999 



 

115 
 

alteraciones de los procesos cognoscitivos. Es probable que exista alguna 

alteración biológica secundaria, sin embargo, lo que los caracteriza es que el 

déficit se plantea en un área muy concreta. Los más habituales son los que 

hacen referencia a la adquisición de la lectura (dislexia), a la escritura o al 

cálculo. 

 

3.5.- Causas del Retraso Mental 

No todas las causas de retraso mental son conocidas; sin embargo más de 

200 han sido identificadas y otras son presumidas.  Las causas conocidas se 

pueden dividir en 5 categorías: 

 Irregularidades genéticas,  por ejemplo haber sido expuestos a 

radiografías, incompatibilidad en los genes heredados de los 

padres, incompatibilidad   con el factor RH en la sangre, Síndrome 

de Down, error en el metabolismo o características genéticas 

recesivas. 

 Complicaciones en el embarazo- por ejemplo poca nutrición, 

rubéola, tumores, desórdenes glandulares, infecciones, contacto 

con agentes tóxicos o radiación. 

 Problemas durante el parto- por ejemplo parto prematuro, rápido, 

prolongado o cualquier otra circunstancia  que no permita al 

oxigeno llegar al cerebro del infante 

 Problemas después del nacimiento - por  ejemplo enfermedades 

de la infancia, especialmente  en los más jóvenes (varicela, 

sarampión, meningitis, tos crónica); temperaturas altas, daños 

severos en el cerebro, ausencia de ciertas sustancias químicas en 

la sangre, o un desbalance glandular. 

 Factores del medio ambiente- por ejemplo haber nacido y crecido 

en un medio de privación en donde hay poca oportunidad para 

aprender, o con serios problemas emocionales. 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelaescrituradisgrafia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelcalculodiscalculia/index.php
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3.6.- Inclusión Educativa 

Desde el año 2002 la Ley de Educación estableció políticas orientadas a la 

inclusión educativa. En los dos últimos años se ha prestado mayor 

importancia a la educación de los niños con discapacidades, a fin que se dé 

una verdadera Inclusión de los mismos dentro de la educación regular. 

Art. 5.- MINISTERIO DE EDUCACION: Al Ministerio de Educación y Cultura 

le corresponde asumir las siguientes responsabilidades:  

1.- Establecer un sistema educativo inclusive para que los niños y jóvenes 

con discapacidad se integren a la educación general. En los casos que 

no sea posible, su integración, por su grado y tipo de discapacidad, 

recibirán la educación en instituciones especializadas, que cuenten con 

los recursos humanos, materiales y técnicos ajustados a sus 

necesidades para favorecer el máximo desarrollo posible y su inclusión 

socio-laboral.  

2.- Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Integración Educativa para los 

próximos cuatro años, que contemple un ajuste del marco normativo de 

la educación para que facilite la educación de los niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales en el sistema general y las 

acciones necesarias para la capacitación de los docentes del sistema 

general y especial para la integración, el replanteamiento de la 

formación inicial de los maestros y la reorientación de la educación en 

las instituciones de educación especial acorde con los objetivos de este 

programa.  

3.- Ampliar progresivamente los programas y acciones de integración en la 

educación general básica, media y superior16. 

En el 2003 el Código de la Niñez recalca el Derecho de todos los niños, 

niñas y adolescentes a acceder al sistema de educación formal. 

                                                           
16

 http://www.conadis.gov.ec/legislacion/ley.html (19 of 50)  



 

117 
 

El artículo 47 de la Constitución indica que se reconoce a las personas 

con discapacidad una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración en igualdad de condiciones. 

La inclusión es un derecho de los 247.988 niños discapacitados en 

edad escolar de los cuales solo un 10% accede a la educación17. 

                                                           
17

Ministerio de Educación 
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f.- METODOLOGIA: 

Tipo de investigación 

La presente investigación será de tipo Descriptivo ya que por medio de la 

misma pretendemos evidenciar la influencia de la sobreprotección en la falta 

de sociabilización de los niños con retraso mental leve y que por 

consiguiente afecta su rendimiento escolar. 

 

Las técnicas que se utilizaran para la presente investigación serán: 

 Observación.-  Nos  permitirá seleccionar la población, y a su vez 

determinar el comportamiento de los niños con RML dentro del aula 

de clases, así como el manejo que da la maestra a esta circunstancia. 

 Revisión Documental.- Será de gran utilidad para recoger la 

información y elaborar el marco teórico y otra información necesaria 

para elaborar el proyecto de investigación. 

 

Los métodos que servirán de base para la presente investigación 

serán: 

 Método Científico: Se utilizará en todo el proceso de Investigación. 

Desde el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, 

el desarrollo de las categorías conceptuales que se explican en el 

marco teórico. 

 Analítico Sintético: Servirá para analizar el objeto de la investigación 

y poder establecer las respectivas conclusiones; de igual manera 

organizar la información recogida con los instrumentos. 

 Método Inductivo: Este método se  utilizara para comparar la 

información de la investigación con el sustento teórico. 
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 Método analítico: Que servirá al momento de analizar e interpretar 

los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados. 

 Método estadístico: por medio de este método me apoyare para 

cuantificar numéricamente los resultados obtenidos de los 

instrumentos. 

Instrumentos 

 Encuesta.- Se aplicará a los niños, maestros y padres de familia, 

para determinar  causas y consecuencias negativas de 

sobreprotección. 

 Ficha de Observación.-  de los niños con RML del cuarto año de 

EGB, para obtener información objetiva de su comportamiento 

durante las clases. 

Población y Muestra 

La población a trabajar serán los 10 niños con retraso mental leve sus 

padres 10  y 6 maestros del cuarto año de educación básica de  la Institución 

de Integración José Martí de la ciudad de Quito. 

Se cuenta con un universo estadístico de  17 niños, de los cuales 10 tienen 

retraso mental leve. 

 
Fuente: libro de matrículas. 
 Autora: Laura Sampedro. 

 

 

población muestra    

Niños y niñas 
con retraso 
mental leve del 
Instituto fiscal 
de integración 
José Martí 

niños Niñas profesores Padres de 
familia 

5 5 6 10 

Total                  26 
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g.- CRONOGRAMA 

 

 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN  JUL 

1. Aprobación del 
tema 

         

2. Elaboración y 
aprobación del 
Proyecto. 

         

3. Recolección de 
la información de 
campo. 

         

4. Análisis e 
interpretación de 
resultados 

         

5. Conclusiones y 
recomendacione
s 

         

6. Elaboración del 
Informe. 

         

7. Redacción final 
del informe. 

         

8. Defensa y 
sustentación 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Recursos materiales 

 Computadores 

 Hojas 

 Lápiz 

 Libros 

 Marcadores 

 Copias 

 Internet 

 Videos 

 Fotos 

 Cámara fotográfica 

 Empastados 

 

Recursos Humanos 

 Investigadores: Laura Sampedro.  

 Investigados: Niños, padres de familia, profesores del 

centro de Integración José Martí de la ciudad de Quito, en 

el periodo 2011. 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro Educativo de Integración José Martí 

 Recursos Tecnológicos  

 Internet 

 Word 

 Excel 

 Cámara de video 
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Presupuesto 

 

Materiales Costo 

Transporte $    600.00 

Impresión $    150.00 

Copias $    100.00 

Videos $      25.00 

Internet $      50.00 

Libros $      50.00 

Impresión de fotos $      50.00 

Total $ 1.025.00 

 

 

Financiamiento: 

La presente investigación será financiada en su totalidad por la 

investigadora. 
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j.- ANEXOS: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN 
Y EDUCACCIÓN ESPECIAL 

 
ENCUESTA  PARA  PADRES DE FAMILIA DEL CUARTO GRADO 

EDUCACION BASICA DEL INSTITUTO” JOSE MARTI” 

Señores padres de familia por favor le pido me colabore con esta encuesta 

encaminada a determinar las consecuencias de la sobreprotección y la 

forma en que influyen en el proceso de socialización de su hijo. 

 

1.- ¿Qué  significa para usted la sobreprotección?  

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Por qué razón sobreprotege usted a su hijo (a)? 

…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Sabe si su hijo (a) tiene buena relación con sus compañeros de aula? 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………… 

4.- Hace diferencias entre su hijo con RML y los otros.  Si su respuesta es 

Sí, ¿Explique el por qué? 

 a) Si                   b) No                 c) A Veces                 d) Siempre 

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Tiene su hijo algún problema de socialización con sus compañeros de 

aula? 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

6.- ¿Ha recibido orientación sobre Retraso Mental Leve? 

 a) Si                   b) No                 c) A Veces                 d) Siempre 

 ¿De quién? …………………………….................................................................. 

.......................……………………….………………………………………………………………………………. 

7.- ¿Cree usted que su hijo  es  independiente y capaz de realizar diferentes 

tareas solo? ¿Si su respuesta es No explique por qué? 

 a) Si                   b) No                 c) A Veces        

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN 
Y EDUCACCIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA  PARA  ALUMNOS  DEL CUARTO GRADO EDUCACION 

BASICA DEL INSTITUTO” JOSE MARTI” 

Esta Encuesta tiene como finalidad determinar el nivel de adaptación e 

independencia de los niños. 

1.- ¿Le gusta a usted  venir a la escuela? 

 a) Si                    b) No        

 ¿Por qué? ........................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

2.- ¿Realiza usted  las tareas solo? 

 a) Si                   b) No                 c) A Veces                 d) Nunca 

 ¿Con quién? ....................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

3.-  ¿Cuando no puedes hacer un deber tus padres lo hacen por ti? 

 a) Si                   b) No                 c) A Veces                 d) Siempre 

4.- ¿Ayuda a sus padres en las tareas de la casa. Si su respuesta es No. 

Explíquela? 

 a) Si                   b) No                 c) A Veces                 d) Siempre 

5.- ¿Tus padres te ayudan más a ti que a tus hermanos? 

 a) Si                   b) No                 c) A Veces                 d) Siempre 
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6.- ¿Te llevas bien con tus compañeros? 

 a) Si                   b) No            

 ¿Por qué? ........................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

  

 

¡GRACIAS  POR SU  COLABORACIÓN! 
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  GRACIAS P 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN 

Y EDUCACCIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA  PARA  MAESTROS  DEL CUARTO GRADO EDUCACION 

BASICA DEL INSTITUTO” JOSE MARTI” 

Señores Profesores la presente encuesta tiene como finalidad determinar la 

sociabilidad de sus alumnos y el comportamiento de los señores padres de 

familia. 

1.- ¿Considera usted que los padres de familia sobreprotegen a sus hijos? 

 a) Si                                 b) No                      c) A veces 

2.-  ¿Sus alumnos con RML se llevan bien con sus compañeros? 

 a) Si                                 b) No                      c) A veces 

3.- ¿Considera usted que la sobreprotección de los padres a los niños es 

positiva o negativa en cuanto a su interacción social? Explique su 

respuesta. 

 .............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4.- ¿Hace usted diferencias entre sus alumnos con Retraso Mental y los que 

no lo padecen? Explique su respuesta. 

 .............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN 

Y EDUCACCIÓN ESPECIAL 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

El objetivo de la presente  ficha tiene la  finalidad obtener información sobre 
el Comportamiento social de los niños con Retraso Mental Leve del cuarto 
año de Educación Básica. 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO 

 

OBSERVACION DIRECTA 

 

Durante la clase 

 Atiende en silencio 

 Hace preguntas 

 No presta interés 

 Se mueve de su puesto 

 

Actitud con los compañeros 

 Es amable y delicado 

 Respeta las cosas ajenas 

 Es agresivo 

 Es egoísta 

 

Durante el recreo 

 Esta sola 

 Se queda en el aula 

 Juega  

 Comparte sus alimentos 

 

En las horas de socialización 

 

 Es participativa 

 Es colaborador 

 Se mantiene callada 

 No le gusta participar 
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