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RESUMEN 

 

La sobreprotección se entiende como un exceso de cuidado y/o protección hacia 

los niños por parte de sus padres. Dicha situación, puede llegar a ser perjudicial 

para los infantes y más si son niños con retraso mental; por lo tanto, se debe 

evitar que esto  ocurra. Esta investigación tendrá como objetivo general: 

Identificar los efectos psicológicos de la sobreprotección materna en hijos con 

retraso mental leve usuarios del Centro Creer ubicado en la Isla Trinitaria 

Cooperativa Independiente I Mz. 18 solar No. 8; y como  objetivos específicos los 

siguientes: Describir los diferentes comportamientos sobreprotectores, luego 

describir la influencia de la sobreprotección y por último determinar las conductas 

sobreprotectoras de madres con hijos con retardo mental leve. Se emplearon los 

siguientes instrumentos: Observación directa, cuestionario para comportamientos 

sobreprotector con escala de Likert y entrevista semi – estructurada. Esta 

investigación es modalidad es cualitativa, de campo, documental – bibliográfica y 

descriptiva, de corte transversal.  

 

Entre los resultados más relevantes están los siguientes: Los efectos que 

ocasionan o provocan la sobreprotección materna están los siguientes: 

dependencia excesiva que tienen con sus madres, inseguridad, falta de 

responsabilidad tanto de sus tareas como de sus actos, timidez e incapacidad 

para mantener buenas relaciones interpersonales; es decir habilidades sociales 

disminuidas,  incidencia en el bajo rendimiento escolar, baja tolerancia a la 

frustración por lo tanto deja todo lo que empieza esto significa que se da por 

vencido con mucha facilidad, considera que los demás deben hacer lo que el 

estima conveniente, es caprichoso, todos estos efectos se magnifican por la 

condición de déficit mental que tiene el infante. 

 

 

Palabras Claves: Sobreprotección, Madres y Niños co n Retardo Mental Leve 
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INTRODUCCIÓN 

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

siempre, proteger demasiado puede resultar tan nefasto como el abandono. Esto 

va a provocar en el niño o niña, inestabilidad en todas las áreas de su vida 

impidiendo su desarrollo  psicosocial adecuado. 

La sobreprotección se entiende como un exceso de cuidado y/o protección hacia 

los niños o niñas por parte de sus padres. Dicha situación, puede llegar a ser 

perjudicial para los infantes y por lo tanto, se debe evitar que ocurra. 

La sobreprotección familiar es uno de los criterios equivocados más comunes en 

la crianza y educación de los hijos, para  evitar que vayan asumiendo los deberes, 

libertades y/o responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la intención 

de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgo. La 

consecuencia de ello es que el niño o la niña no aprenden a desenvolverse con 

normalidad en las circunstancias habituales y cotidianas, las cuales tendrán que 

afrontar necesariamente cuando sean adolescente y posteriormente adultos. 

Es importante aclarar que la sobreprotección familiar al principio provoca en el 

niño o niña seguridad y comodidad en cualquier situación o circunstancia; y las 

acepta en forma consciente; pero inconscientemente se está iniciando un proceso 

de tácita rebeldía y de pérdida de autoestima, para sí solo enfrentar situaciones 

difíciles o complicadas. Esto es debido a la sensación de infravaloración por la 

falta de reconocimiento por parte de los padres o sociedad, así como de las 

crecientes capacidades y necesidades de autonomía que se experimenta a lo 

largo del desarrollo. 

Por todos estos factores es  necesario que los padres  no caigan  en el error de 

tomar como modelo de crianza la sobreprotección,  deben recordar que a los hijos 

se los respeta, se los ama y se los cuida, pero no sobreprotegerlos, porque esto 

indicaría que estos padres  carecen de seguridad y que de una u otra manera 

están descalificándose a ellos mismos y faltándoles el respeto a sus hijos 

La sobreprotección ocasiona, dificultad en el desarrollo de habilidades sociales, 

provocando aislamiento, miedos, inseguridad e inclusive baja autoestima, esto 

significa que  crean un mundo irreal para el/la niño/a, donde este niño/a  se vuelve 
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irresponsable de su comportamiento porque en todo momento encuentra  

justificación por los errores y conductas no saludables ni adecuadas; por lo tanto 

sus recursos psicológicos no se desarrollan efectivamente en la resoluciones de 

conflictos y problemas; se vuelven más demandantes e inclusive sus conductas 

son más infantiles de las que corresponden a la de su edad. 

La relación madres-hijos basada en la sobreprotección tiene más efectos 

negativos que positivos ya que a los/as niños/as les costará mucho llegar a 

alcanzar su madurez;  impidiendo  que el infante  aprenda por sí mismo y 

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

evolutivo lo cual puede provocar disminución en su seguridad personal, baja 

tolerancia a la frustración, al fracaso, inhibición en relacionase con sus pares, les 

cuesta jugar con sus compañeros, entablar una conversación, no se adaptan con 

facilidad a situaciones nuevas; esto significas que será nefasto tanto para su vida 

presente como futura porque son niños/as completamente dependientes. 

Durante el tiempo de realizar las prácticas pre- profesionales en el área de la 

Psicología Clínica del Centro Creer; se ha podido observar  como las madres 

incurren en el error de sobreproteger a sus hijos con retraso mental leve, que 

asisten a consulta y también fuera de ella  muestran de manera muy evidente la 

actitud de un sobre cuidado de esta manera limitan al niño provocando mayor 

dificultad en su desarrollo tanto psicomotor y social; es por eso necesario realizar 

un estudio más profundo  y   al mismo tiempo obtener mayor conocimiento e 

información  sobre la sobreprotección materna.   

Es importante recordar que educar y el aprender a criar un infante  con retardo 

mental leve  es un proceso y no un suceso. Tal vez tome tiempo ajustarse a las 

exigencias y a los retos y aprender a cuidar del niño/a en particular. Es probable 

que dichas exigencias cambien a medida que las necesidades del niño también lo 

hagan, tal y como lo hacen las exigencias de todos los infantes  conforme se 

desarrollan;  a menudo, las madres consideran que tienen la responsabilidad de 

que todos los integrantes de la familia logren la felicidad y el éxito; sobre todo 

cuando uno de sus hijos tiene retardo mental, alejándose de la realidad, 

perdiéndose el equilibrio  entre las necesidades de salud y bienestar y en especial  
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del hijo con retardo mental leve, y también de los otros miembros familiares y las 

propias esto puede convertirse en  un gran reto, en un fracaso o en éxito. 

Por todo lo expuesto este estudio va  conllevar  a realizar un proceso metódico, 

ordenado y pertinente de investigación de tipo científica y ejecutar un programa 

de prevención en salud mental  en las madres involucradas en este estudio.  El 

mismo servirá para futuras investigaciones relevantes del proceso psicológico, 

social, cultural y familiar por la que atraviesan las madres con hijos con retardo 

mental leve. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

La sobreprotección familiar, se caracteriza por un amor distorsionado, exagerado 

y excesivo, en la cual los padres son los principales gestores y protagonistas de 

esta situación desde el entorno familiar, considerando a el hijo/a como un ser 

desvalido, indefenso,  sin fortaleza necesarias para enfrentar la vida; provocando 

en la vida adulta de sus hijos/as baja tolerancia a la frustración, se ven 

minimizadas sus habilidades sociales y su capacidad de adaptación a cambios de 

entorno o situación son mínimas por no decirlo nulas. 

En el año 2007 se realizó una investigación en la Universidad de Illinois (EE.UU.), 

la misma proporcionó resultados increíbles; se demostró lo siguiente: 

� Cuanto menos protegen los padres a sus hijos de las emociones negativas, 

mayor es el grado de madurez de estos. 

�  El pequeño excesivamente protegido por sus progenitores no querrá 

separarse de ellos, porque se siente inseguro. Así que los padres, al ver 

que el niño se pone nervioso en determinadas situaciones (como ir de 

excursión), reaccionarán protegiéndolo aún más. 

� Pero las consecuencias negativas del exceso de protección de los hijos no 

acaban en la infancia o la adolescencia. Una persona que pasa por estas 

etapas de la vida tan importantes para el desarrollo personal sin apenas 

frustrarse, porque ha vivido sobreprotegida, puede sufrir muchísimo cuando 

se adentre en la "jungla" de la vida adulta. 

Gordon Parker, psiquiatra de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), 

realizó una interesante investigación en la que relacionaba estos estilos 

educativos con los trastornos más habituales de los adultos. Observó que quienes 

sufrían problemas depresivos, neurosis de ansiedad o esquizofrenia y más 

recaían señalaban que sus padres habían sido muy sobreprotectores pero poco 

cuidadosos (vínculo de control sin afecto). 
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 En otro estudio, Stanley Rachman, psicólogo de la Universidad British Columbia 

(Canadá), señaló que los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tenían a 

sus padres como sobreprotectores.1 

Después de determinar e identificar  lo ¿Qué es la sobreprotección?; es 

importante formular la siguiente  pregunta: ¿Qué ocurre cuando existe conductas 

sobreprotectoras  por parte de la madre  en el desarrollo integral en niños y niñas 

con retardo mental leve? 

Partiendo desde esta premisa; se podría decir que el objeto de investigación de 

este estudio son las madres sobreprotectoras;  esto significa que el punto de 

partida de esta problemática son las madres, involucrando también a los niños y 

niñas sobreprotegidos con retraso mental leve, es decir que este tipo de conducta 

que expresan las madres ocasionarían en el infante estancamiento en los 

estadios evolutivos de madurez psicosocial  que se manifestarán evidentemente 

en la independencia funcional en las actividades de la vida diaria, así como 

también en el desarrollo cognitivo, lenguaje, motivación personal y social; 

cooperación, responsabilidad personal, autocontrol e inhibición de la impulsividad, 

cumplimiento de normas sociales y asertividad; por lo tanto producirá 

consecuencias graves en su vida adulta. 

Es importante que las madres, estén atentas a las necesidades de sus hijos, pero 

sin exagerar y magnificar la situación; y sobre todo estén clara y conscientes  de 

las condiciones características de sus hijos e hijas,  de esta manera se podrá 

buscar soluciones inmediatas es decir que se le permitirá al niño/a que acciones 

por sí mismo y aprenda a tomar su decisión sin importar el tipo de condición 

cognitiva del infantes; claro está apoyándolo y explicándole la situación y sus 

consecuencias. 

Se ha podido observar que los principales síntomas de los/las niños/as 

sobreprotegidos emocionalmente son las siguientes: 

No sociables, les cuesta adaptarse con facilidad, retraídos, temerosos y pocos 

expresivos. 
                                                           
1
 Sobreprotección infantil - Monografias.com foros.monografias.com 

http://foros.monografias.com/showthread.php/61085-Sobreprotecci%C3%B3n-infantil 
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En cuanto a las madres sobreprotectoras: inestabilidad emocional, ansiedad, 

excusas excesivas, exagerados cuidados en sus hijos, etc. 

Las causas son multifactoriales que por lo general se generan o se originan 

principalmente en el seno familiar; entre las principales se encuentran: madres 

primerizas, con algún hijo especial, madres que tuvieron muchas carencias en su 

infancia, madres que también fueron sobreprotegidos, madres con algún hijo 

enfermizo, y madres que manejan sentimiento de culpa por estar ausentes, etc. 

Todas estas causas pueden ser paulatina y progresivamente deformada y sutiles 

como en una forma no consciente, los mismos que pueden ser encubierto bajo un 

manto de desinterés, dedicación y preocupación por el bienestar del niño o de la 

niña, teniendo ocultas diversas motivaciones, entre las más frecuentes 

encontramos: las madres que han tenido un modelo de padres sobreprotectores, 

tienden a repetirlo el mismo modelo o patrón educacional de crianza;  porque es 

el único que conocen. 

Este problema de investigación tuvo lugar en el Ecuador, en la región costa, en la 

provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia urbana Ximena, 

en la Isla Trinitaria Cooperativa Independiente I Mz. 18 Solar No. 8; en el Centro 

“Creer” tendrá una duración de seis a siete meses. En este centro  se ha 

evidenciado que algunas madres han desarrollado sobre cuidados en sus hijos e 

hijas  con retraso mental leve, estos síntomas dificultan el desarrollo normativo del 

niño/a y genera retraso psicosocial. 

Entre las variables que se identifican están las siguientes: 

La variable independiente visible y clara es: La sobreprotección materna 

La variable dependiente: Retraso mental 

 

1.2 Situación conflicto  

Esta situación de conflicto surge desde el seno familiar es decir desde el primer 

sitio donde el/la niño(a) se desenvuelve, esto significa que los principales gestores 

de este conflicto son sus progenitores; en especial su madre, es así que la familia 

se la considera la primera escuela del niño/a en donde adquieren las estructura 

que le permiten desarrollar sus habilidades, aptitudes, actitudes y valores; esto 
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significa que será la mediadora entre el/la niño/a y la sociedad, porque establecen 

las bases de su interacción y adaptación con otros entornos y situaciones. 

 

Gracias a esta mediación el/la niño/ van forjando su desarrollo psicosocial, esto 

significa, que si su madre se convierten en sobreprotectora no va a permitir la 

evolución normativa en las áreas psicosociales; considerando que va a evitar que 

sus hijos e hijas se expongan a situaciones conflictivas, frustrantes, angustiantes 

o dolorosas.  

 

Existen numerosas investigaciones que señalan que la sobreprotección puede ser 

un impedimento para el desarrollo del niño/a y que, incluso, puede afectar de 

forma negativa y profunda al futuro adulto. Aunque no todos los infantes 

reaccionarán igual ante un estilo educacional sobreprotector por parte de sus 

padres, muchos tendrán baja tolerancia a la frustración y una incapacidad para 

reconocer sus errores, serán inseguros con problemas para relacionarse con los 

demás, tendrán un desarrollo psicológico y social  inferior a su edad o serán 

niñas/os que siempre están aburridos o descontentos. 

 

En el transcurso de las prácticas pre - profesionales en el centro “Creer” se pudo  

demostrar como los infantes se encuentran muy afectados por la asfixiante 

posición de su madre sobreprotectora; y muchas veces la situación se ve más 

grave y apremiante cuando el niño o niña tiene retraso mental leve, aparte de 

tener que superar sus deficiencias cognitivas, también debe enfrentarse con el 

excesivo cuidado y protección de su progenitora, la misma que se ha convertido 

en la guardiana oficial y comprometida al cuidado absoluto  del niño/a; de esta 

manera retrasa el desarrollo psicológico normativo y generan grandes conflictos a 

futuro. 

 

1.3 Causas del Problema, Consecuencias 

 

1.3.1 Causas 

• Cuando 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. 
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• Madres muy permisivas. 

• La poca disciplina y autoridad que los padres puedan ejercer en los niños. 

• Madres primerizas. 

• Madres con algún hijo con capacidades especiales 

• Madres que tuvieron muchas carencias en su infancia. 

• Madres que también fueron sobreprotegidas. 

• Madres con algún hijo enfermizo. 

 

1.3.2 Consecuencias 

 

• Niños nerviosos, tímidos e inseguros. Tienen problemas para relacionarse 

en la escuela o en grupos sociales en general. 

• Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, es más común hacia 

la mamá. 

• Sienten temor frente a lo desconocido y desconfianza ante cualquier 

actividad que deban emprender. 

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

no sucede se enojan y tienen episodios de enojo excesivo. 

• Les cuesta tomar la iniciativa, permanecen quietos ante las dificultades y 

no asumen sus responsabilidades. 

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

compañeritos de clase, familiares, hermanos mayores. 

• Los/as niños/as sobreprotegidos sufren mucho cuando llega el momento de 

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

ocasiones la mamá necesita acompañarlo durante los primeros días para 

hacer menos traumático el cambio. 

• Deficiencia o retraso en el desarrollo psicológico. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud 

Área: Investigación en el Desarrollo psicológico de la niño/a 
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Aspecto: Aplicación en el desenvolvimiento psicológico  de la niño/a, cuya única 

involucrada es su madre. 

Tema: La Sobreprotección materna en hijos con retraso mental leve  usuarios del 

Centro Creer, ubicado en la Isla Trinitaria Cooperativa Independiente I, 2013. 

 

1.5 Planteamiento del problema o Formulación 

 

¿Cómo incide la sobreprotección materna en el desar rollo psicológico en 

los niños con retraso mental leve usuarios del Cent ro Creer ubicado en la 

Isla Trinitaria Cooperativa Independiente I? 

 

1.6 Evaluación del problema 

 

En este estudio investigativo para la evaluación  del problema fue necesario e 

importante  analizar los siguientes aspectos: 

  

1.6.1 Delimitado: 

 

Las madres, por derecho natural, son los responsables de la educación y crianza  

de sus hijos/as. Los/as niños/as nacen en un estado que reclama el cuidado total 

de sus madres durante mucho tiempo, para esto, basta ver el amor que todos las 

madres tienen para con sus hijos/as, la íntima relación que establece entre ellos y 

así mismo, la inclinación natural de los hijos/as a buscar ayuda de sus madres, la 

preocupación de las madres por proporcionar a sus hijos una vida mejor, pero 

desafortunadamente este cuidado se vuelve excesivo, exagerado y enfermizo 

esto va a provocar en el/la niño/a, inestabilidad en todas las áreas de su vida 

impidiendo su desarrollo  psicológico adecuado. 

Es importante aclarar que la sobreprotección materna al principio provoca en el 

niño o niña seguridad y comodidad en cualquier situación o circunstancia; y la 

acepta en forma consciente; pero inconscientemente se está iniciando un proceso 

de tácita rebeldía y de pérdida de autoestima, para sí solo enfrentar situaciones 

difíciles o complicadas. Esto es debido a la sensación de infravaloración por la 

falta de reconocimiento por parte de las madres, y por no conocer las habilidades 
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y cualidades que posee el infante;  así como de las crecientes capacidades y 

necesidades de autonomía que se experimenta a lo largo del desarrollo. 

Por todas estas razones se hizo necesario realizar esta investigación que no solo 

beneficiará a los(as) niños(as), sobre todo a las madres y a su entorno familiar,  

sino también  a la comunidad donde se desenvuelvan los infantes.  

En esta investigación durará de seis a siete meses, se la realizará en la Isla 

Trinitaria Cooperativa Independiente I, en el Centro “Creer”. 

1.6.2 Evidente: 

 

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

siempre, proteger demasiado puede resultar tan desfavorable como el abandono. 

 

Se puede demostrar o evidenciar que esta problemática es repetitiva y existente 

en casi todas las familias están tenga o no hijos con capacidades especiales;  

sobre todo se evidencia más en familias que  uno de sus hijos tenga alguna 

discapacidad, por esta razón es necesario e imperioso tomar correctivos propicios 

y a tiempo para que los infantes puedan desarrollar sus habilidades psicológicas 

en forma correcta y adecuada 

 

Este estudio investigativo intenta o pretende proporcionar algún tipo de solución a 

esta problemática, concienciando a las madres que la sobreprotección en los/as 

niños/as perjudican de gran manera a su desarrollo psicológico, no solo en su 

infancia sino también en su vida adulta. 

1.6.3 Relevante: 

 

Este estudio investigativo es de suma importancia y muy significativo, porque de 

una o de otra manera se ayudará a las madres a confrontarse con la realidad que 

están viviendo, del terrible error de caer en la sobreprotección por cualquier cosa 

que la haya provocado, así mismo se podrá proporcionar una modificación de 

conducta tanto para los/as niños(as) como para sus madres y por último se verá 

favorecido el entorno familiar  y   la comunidad en donde se desenvuelve el niño o 

niña. 
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1.6.4 Original: 

 

Este trabajo investigativo se podría decir que es original, porque los estudios 

realizados en la actualidad no han enfocado el problema de la sobreprotección 

materna donde,  la variable de los niños con retraso mental leve juega un papel 

importantísimo; es también  novedosos,  porque generalmente las investigaciones 

realizadas se las basa casi siempre en niños o adolescentes sin ningún tipo de 

discapacidad. 

 

Por tal motivo esta investigación es original sobre todo en el área de la salud 

humana, porque pretende exponer en forma clara y  concisa como la 

sobreprotección materna en niños y niñas con retraso mental leve perjudicará el 

doble en sus avances en su desarrollo psicológico. 

 

1.6.5 Contextual: 
 

La sobreprotección materna es uno de los criterios equivocados más comunes en 

la crianza y educación de los hijos e hijas, para  evitar que vayan asumiendo los 

deberes, libertades y/o responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la 

intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgo. La 

consecuencia de ello es que el niño o la niña no aprenden a desenvolverse con 

normalidad en las circunstancias habituales y cotidianas, las cuales tendrán que 

afrontar necesariamente cuando sean adolescentes y posteriormente adultos; 

provocando un retraso y deficiencia en su desarrollo psicosocial, y esto se agrava 

más en los niños con retraso mental leve. 

Esto significa que esta investigación se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos del contexto de la salud humana y llevándolo de esta manera a la 

práctica no solo social sino también psicológica, generando modificaciones de 

comportamiento en niñas/os y sobre todo en las madres. 

 

1.6.6 Factible: 

 

Por todos los factores antes mencionados esta problemática existente se hace 

viable y posible de investigar y de resolver; porque cuenta con el apoyo 
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incondicional de los directivos del Centro “Creer”, con la colaboración de las 

madres y del personal del centro antes mencionado. 

 

También es importante mencionar que se cuenta con los recursos materiales y 

financieros para la realización de esta investigación. 

 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Identificar los efectos  de la sobreprotección materna en el desarrollo psicológico  

en hijos con retraso mental leve usuarios del Centro Creer ubicado en la Isla 

Trinitaria Cooperativa Independiente I.  

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

1. Describir los diferentes comportamientos sobreprotectores en madres con hijos 

con retraso mental leve. 

 

2. Describir la influencia de la sobreprotección materna en los hijos  con retraso 

mental leve.  

 

3. Determinar las conductas sobreprotectoras de madres con hijos con retraso 

mental leve 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Proteger a los/las hijos(as) es una de las responsabilidades más importantes en la 

tarea de ser padres. En las primeras etapas de la vida, los/las hijos(as) son 

completamente dependientes. Pero los padres deberán  ir retirando gradualmente 

esta protección en función de las necesidades de ese momento vital.  Si esto no 

ocurre, provocaría en el niño o niña una dependencia excesiva hacia sus padres, 

a lo que se le conoce como sobreprotección que es considerada como un factor 
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de vulnerabilidad que ha futuro causará muchas dificultades emocionales en la 

vida adulta. 

 

Los niños o niñas que son criados bajo el espejismo de la sobreprotección, son 

poco tolerantes a cambios, resuelven todo mediante llantos, evaden los contactos 

sociales o las situaciones nuevas, se vuelven tímidos, caprichosos, intolerables y 

consideran que el mundo debe girar a su alrededor.  

 

Por todos estos factores es  necesario que los padres  no caigan  en el error de 

tomar como modelo de crianza la sobreprotección,  deben recordar que a los/las 

hijos(as) se los respeta, se los ama y se los cuida, pero no sobreprotegerlos, 

porque esto indicaría que estos padres carecen de seguridad y que de una u otra 

manera están descalificándose a ellos mismos y faltándoles el respeto a sus hijos 

La Sobreprotección se asume como la  inmadurez y vulnerabilidad física se 

equipara a la imposibilidad de asumir información adecuada e incluso participar 

de los cuidados y pequeñas decisiones cuando en ocasiones el niño o niña 

cuenta con la capacidad suficiente para resolver alguna actividad, se le incapacita 

para vivir normalmente.2 

Los niños(as) con retraso mental leve presentan una mayor sensibilidad ante el 

fracaso y una baja tolerancia a las frustraciones, especialmente las afectivas. 

Tienen mayores dificultades en las relaciones con los otros niños/as y 

posteriormente en las situaciones sociales en general; si el niño o niña se 

encuentra en un ambiente de sobreprotección esta situación se magnifica, es 

decir el problema se vuelve más grave de lo que ya es,  ocasionando que su 

desarrollo psicológico no sea él más óptimo y dentro de sus parámetros normales; 

es por eso que  este estudio  investigativo se hace imprescindible  realizarlo con 

el interés  de  identificar los efectos psicológicos que provoca  la sobreprotección 

materna en  los niños(as) de esta manera se les podrá optimizar  sus 

potencialidades. De esta observación surgieron varias interrogantes de investigar 

en el  área de la Psicología Clínica; al observar las reacciones de las madres ante 

los hijos que presentan retraso mental leve, todos los sentimientos y emociones 

                                                           
2
 Sfeldman R. (2007).2 Desarrollo psicológico de una vida diaria. Cuarta Edición. México. 
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encontradas, sus grandes deseos de ayudar a sus hijos a superar sus déficit, 

provocan que las madres sobre dimensionen los cuidados de los infantes. 

Se ha evidenciado que  las madres que asisten y son atendidas  en el  Centro 

Creer en el departamento de Psicodiagnóstico están sensibles, frágiles, con un 

gran sentimiento de desesperación, culpabilidad por la situación que les ha  

tocado vivir, por lo tanto; es necesario identificar las causas de la sobreprotección 

materna. De esta manera se puede inferir que existe una demanda que debe ser 

satisfecha y que justifica este trabajo. 

La presente investigación  nos permitirá un mayor discernimiento y compresión 

sobre un tema específico real y existente; facilitando el reconocimiento sobre las 

causas de la sobreprotección materna y sin dejar a un lado que son niños que 

presentan retraso mental leve, esta variable dificultad mayormente su desarrollo 

psicológico sumado al sobre cuidado es decir a la sobreprotección maternal. 

Por tal motivo este estudio servirá de base para  nuevas investigaciones  no solo 

de la sobreprotección materna sino también del cúmulo se sentimientos  y 

sufrimiento que se generan en las madres que tienen un hijo con retraso mental 

leve, donde se encuentran involucrados muchos factores como psicológicos,  

sociales, culturales y familiares; los mismos que deberán ser investigados 

minuciosamente y exhaustivamente no solo por futuros  profesionales  de la salud 

mental; sino también ayudará  sembrar y desarrollar en los estudiantes  la 

inquietud de la cultura de investigación de temas tan importantes y relevantes 

como es la sobreprotección materna con hijos con  retraso mental leve.  
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 CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde el mismo momento de la gestación se inicia un proceso vivencial en que se 

permite apropiarse, en forma gradual, la experiencia de pertenencia, de posesión  

de un vínculo afectivo, cuyos actores principales son la madre y el   hijo. 

En este proceso la adaptación mutua entre la madre su padre y su hijo/a es una 

condición esencial, en donde el entendimiento y la dialéctica entre ellos juegan un 

papel importante. Esto implica que los niños/as y los adultos van construyendo 

formas de relación e interacción en el marco del proceso de socialización y su 

desarrollo psicológico. 

Entre los trabajos investigativos más significativos están: La tesis sobre: “Los 

niños y niñas con discapacidad intelectual generan conflictos familiares de la 

ciudad de Ambato”; la misma que considera el estudio de los conflictos dentro de 

las familias de niños y niñas con discapacidad intelectual - uno de los grupos más 

amplios dentro de lo que a las discapacidades se refiere3. 

Es importante destacar que existen otros trabajos que han sido efectuados bajo la 

realidad ecuatoriana como es la tesis cuyo título es: “Atención a personas con 

discapacidad mental que asisten al proyecto comunitario hipoterapia en Zamora 

de la ciudad de Loja”; este estudio expone sobre la discriminación, que son objeto 

las personas con discapacidad intelectual y las causas de los prejuicios o la 

ignorancia4.  

Otro de los trabajos de investigación realizada bajo la realidad ecuatoriana se 

encuentra la tesis titulada: “La relación afectiva familiar y su influencia en la 

integración escolar y social de los adolescentes que presentan retraso mental, la 

misma que enfoca características configuradoras y diferencias significativas en la 

adaptación personal, escolar, social y familiar en el grupo de alumnos deficientes 
                                                           
3
 Paredes Santana Rosa Elena. (2011). “Los niños y niñas con discapacidad intelectual generan conflictos 

familiares en el instituto de educación especial Ambato en el año lectivo 2010-2011.” 
4
 Herrera Tenecela, Maritza Elizabeth, Maldonado Herrera, Yenny Paola. (2007). “Atención A Personas Con 

Discapacidad Mental Que Asisten Al Proyecto Comunitario Hipoterapia Senderos De Alegría Situado En El 
Parque Orillas Del Zamora De La Ciudad De Loja. Periodo Octubre 2007 – Mayo 2008.” Ecuador 



 
 

31 
 

mentales. El trabajo aborda un análisis de los elementos que intervienen 

negativamente para la integración escolar y social, los trastornos afectivos más 

comunes en estos adolescentes y finalmente se ofrece unos lineamientos 

propositivos de psicoterapia familiar para enfrentar el problema.5 

Es imprescindible considerar los diferentes estudios e investigaciones que se han  

realizado en diferentes países, contextos y realidades; entre los más destacados 

están: 

En el congreso en Phoenix, Estados Unidos, llamado “Managing Millennial 

Parents” (“Manejando a los Padres de los Milenio”), realizado en  febrero de 2005;  

se discutió la manera de enfrentarlos; se sugirió a los colegios acordar límites a la 

intromisión parental, cuando ésta fuera efectivamente verificable y existente es 

decir  “intromisión”.6 

Este estudio también se lo realizó a  nivel de universidades, este mismo patrón de 

conducta se repite. Este estudio se lo realizó por el Middlebury College, cuyos 

resultados se los publicó en agosto del 2005 por la American Psychological 

Association, muestra que los estudiantes de primer año hablan con sus padres 

más de 10 veces a la semana por celular, ocasionando que tanta sobreprotección 

haya afectado a los jóvenes ya que, según los investigadores, esta actitud impide 

que aprendan a resolver problemas, tomar decisiones, asumir responsabilidades, 

y ser independientes, etc. 

Bowlby (1982) planteó por primera vez su teoría sobre el apego a partir de su 

trabajo clínico como psiquiatra; antes de graduarse había trabajado en calidad de 

voluntario en una escuela a la que asistían niños con desajustes emocionales 

agudos. Las observaciones que pudo realizar allí lo convencieron acerca de la 

importancia de los vínculos familiares y de la necesidad de involucrar a los 

miembros de la familia en el abordaje terapéutico de esos niños. Finalizada la 

Segunda Guerra Mundial (1945), Bowlby pasó a desempeñarse como Jefe del 

Departamento de Niños de la Clínica Tavistock, en Londres. Pudo crear su propia 
                                                           
5
 Macas Ruíz, Lucía del Carmen. (2009).  “La relación afectiva familiar y su influencia en la integración 

escolar y social de los adolescentes que presentan retraso mental, que asisten al centro de protección al 
discapacitado ”ceprodis” de la ciudad de Loja durante el periodo 2008- 2009 propuesta de psicoterapia 
familiar” 
6 Padres sobreprotectores – Padres helicópteros 
educacionalternativa.edublogs.org/.../padres-sobreprotectores-padres-heli... 
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unidad de investigación, centrada en el estudio de las relaciones familiares y las 

consecuencias de las disrupciones en los vínculos madre-hijo.7 

Según Hales y Yufodfsky (1996) consideran que la persona con retardo mental, 

cognitivamente demuestra una orientación hacia lo concreto, egocentrismo, 

distractibilidad y poca capacidad de atención. La hiperactividad sensorial puede 

conducir a conductas desbordantes, a la evitación de estímulos, y a la necesidad 

de procesar estímulos a niveles de intensidad bajos; esto se magnifica cuando las 

madres o las personas que cuidan a estos infantes evidencia y expresan 

conductas sobreprotectoras y esto perjudican el desarrollo psicológico de los 

niños8. 

Emocionalmente presenta dificultades para expresar sentimientos y percibir 

afectos tanto en sí mismo como en los otros. A menudo se presentan reacciones 

emocionales primitivas a la frustración y a la tensión, lo que puede implicar 

conductas agresivas, auto lesivas o auto estimulantes.  

Después de haber realizado un recorrido minucioso y exhaustivo de esta 

problemática y de los diferentes trabajos de investigación; se puede concluir que 

este tema  investigativo titulado: “LA SOBREPROTECCIÓN MATERNA EN HIJOS 

CON RETRASO MENTAL LEVE  USUARIOS DEL CENTRO CREER, UBICADO 

EN LA ISLA TRINITARIA COOPERATIVA INDEPENDIENTE I, 2013”; es 

completamente distinto, novedoso y se encuentra bajo los lineamientos del 

contexto psicológico y social, sobretodo bajo la realidad ecuatoriana incluida la 

guayaquileña, con la gran diferencia, significativa  que  los estudios y las 

investigaciones antes mencionadas  han sido dirigidos a niños/as sin ningún tipo 

de capacidades especiales; en cambio el grupo del presente estudio investigación   

son madres con indicadores de sobreprotección que tienen hijos con retraso 

mental leve; es importante recalcar que la influencia de la sobreprotección  tiene 

consecuencias gravísimas en niños normales imaginemos la influencia 

desfavorables en niños/as con retraso mental leve que se ve duplicada   en el 

desarrollo psicosocial de los infantes.  

                                                           
7
Bowlby, J. (1982).Attachment and Loss.Volumen 1.Attachment. New York: Basic Books. 

8
 Hales y Yufodfsky. (1996)“Tratado de Psiquiatría Clínica”. 2ª Edición. Editorial Ancora S. A. Barcelona. 
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Con  lo antes expuesto este estudio investigativo tiene relevante y será una pauta 

para futuros estudios de  niños y niñas con capacidades especiales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2. SOBREPROTECCION MATERNAL 

 

El doctor Carlos Cruz; psiquiatra y académico de la Facultad de Medicina de U. 

Andrés Bello considera que la sobreprotección maternal  surge en la convivencia 

diaria es decir se origina  sin  darse cuenta y con las  mejores de las intenciones, 

las madres están encerrando a los/as niños/as en una esfera de cristal, 

impidiendo que ellos aprendan de sus errores, a calcular riesgos, a conocerse, 

respetar límites y a valerse por sí mismos. 

                                         

Así mismo considera que la gran responsabilidad de la educación y la crianza  de 

los/as hijos/as recae generalmente en las madres y en su afán de prodigarle 

protección, cuidados, atenciones y proporcionarles cariño, caen en excesivos 

cuidados y amor  que podrían ser negativos, y esto perjudicaría de gran manera a 

los infantes. Efectivamente, la sobreprotección desmedida de la madre puede 

generarles a los pequeños más problemas que alivios en la vida, incluso generar 

un hijo enfermizo. 

 

La madre es la que cuida al niño en sus primeros años y lo acompaña en sus 

primeras experiencias. Lo protege de lo que ella conoce como dañino y al mismo 

tiempo le enseña a él a cuidarse para cuando esté solo; cuando la madre teme 

que su hijo sea muy susceptible a enfermar o ella esté atemorizada de que le 

pase algo.9 

 

Un niño que está desarrollándose y creciendo  en un ambiente de excesiva 

atención, preocupación asfixiante o con los deseos de la madre convertidos en 

obligaciones o expectativas demasiado altas para el tipo de  capacidad especial 

del hijo,  cuando un niño/a nace con retraso mental leve, generalmente la  madre 

                                                           
9
 vidayestilo.terra.cl/.../sobreproteccion-materna-puede-generar-un-nino-e...  
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considera  que la mejor fórmula para que su hijo no sea objeto de burla, de 

discriminación o de asombro es sobreprotegerlo, por lo tanto magnifica más su 

problema de déficit mental, ya que lo vuelve prácticamente inútil en el área 

psicológica y social. 

La sobreprotección  materna tiene un discurso encubridor: “Te hago las cosas 

porque creo que no vas a ser lo suficientemente capaz de hacerlo por ti  mismo”. 

En la tarea ardua y difícil de educar y criar a los hijos e hijas comúnmente se 

cometen errores que pueden influir de manera determinante en el desarrollo físico 

y emocional; uno de ellos es “La actitud sobreprotectora de algunos padres y 

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

persona amada, aun cuando se desee lo mejor para ellos”. Cabe mencionar que 

esta forma absorbente y dominadora de expresión afectiva no corresponde a un 

amor verdadero, sino más bien a una relación de pertenencia entre una persona y 

otra.10 

 

Se llama sobreprotección a aquella actitud de los padres de realizar por los hijos 

aquello que ellos pueden hacer por sí mismos, de tal manera que generan la 

prolongación de cuidados infantiles que obstaculiza el desarrollo de la capacidad 

de independencia del niño ejerciendo demasiado control sobre el mismo.11 

 

Sobreprotección; inmadurez y vulnerabilidad física se equiparan a la imposibilidad 

de asumir información adecuada e incluso participar de los cuidados y pequeñas 

decisiones cuando en ocasiones el niño cuenta con la capacidad suficiente para 

resolver alguna actividad, se le incapacita para vivir normalmente.12 

 

2.1 Maternidad  

 

Uno de los momentos más importantes para una mujer es cuando la maternidad 

llama a sus puertas. La época del embarazo, los primeros meses de vida del bebe 

es un tiempo del compartir y de transmisión mutua de amor y de ternura. 

                                                           
10

 Muños F. S. (1996). Psiquiatría y medicina del adolescente. México. 
11

 Sfeldman R. (2007). Desarrollo psicológico de una vida diaria. cuarta Edición. México 
12

  La sobreprotección puede ser vista como violencia psicológica. http://www.ultimahora.com/notas/256811 
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Maternidad significa estado o cualidad de Madre. La maternidad comienza a 

desarrollarse mediante la educación que la niña recibe en su familia. 

Particularmente la relación que tiene con su madre influye significativamente en la 

formación de esta cualidad. 

 

Según Silvia Tubert (1991) considera que la maternidad es un conjunto de 

fenómenos de una gran complejidad que no podría ser abarcada por una única 

disciplina: la reproducción de los cuerpos es un hecho biológico que se localiza, 

efectivamente, en el cuerpo de la mujer pero, en tanto se trata de la generación 

de un nuevo ser humano, no es puramente biológico sino se integra otras 

dimensiones. Entre estas dimensiones  se están sociales, económicas, 

psicológicas; todas estas configuran y conforma la función materna13.  

 

Tubbet a lo largo de su obra realiza un pormenorizado análisis del “deseo de la 

maternidad”; planteándose una cuestión; si el deseo de ser madre es un deseo en 

sí mismo o es el deseo del hijo.  

 

Otros de los factores que se involucran  la maternidad es  la religión porque 

influye en la formación de la maternidad, aportando valores morales y religiosos 

imprescindibles para el matrimonio y la educación de los hijos. 

 

No se debe confundir la maternidad con la capacidad física de engendrar hijos e 

hijas. Los animales también engendran y satisfacen las necesidades de 

alimentación, y de protección de sus crías hasta que estas pueden buscarse, por 

sí mismas, el sustento. En cambio, la mujer que es verdaderamente madre ama a 

sus hijos, los protege durante toda la vida y jamás los abandonan.14 

 

Dentro de la maternidad se debe reconocer el rol materno, este es uno de los 

hechos de la vida que plenifica el  hecho de ser mujer. El rol maternal, vine a 

completar en una máxima expresión de la plenitud del ser femenino por 

                                                           
13

 Tubert, S. (1991). Mujeres sin sombra: Maternidad y tecnología. Madrid: Siglo Veintiuno de España 
Editores. 
14

 www.enciclopediadetareas.net/2010/07/maternidad-concepto.html  



 
 

36 
 

excelencia. Integrando así la realización creativa desde el plano físico, emocional 

y espiritual. 

 

La lactancia sería la puesta en marcha de esta capacidad femenina, que día a día 

irá entretejiendo diferentes estados emocionales entre la  madre  y el infante, 

componiendo una armoniosa melodía y una perfecta integración vincular. 

 

Muchas veces las madres en su afán de cumplir perfectamente su función, se 

convierten en madres controladoras pretendiendo estar al tanto de todo suceso en 

la vida de sus hijos, ser ellas quienes resuelvan sus conflictos, disfrutar sus 

experiencias, en fin vivir la vida de aquellos a quienes dieron vida. Ésta tendencia 

la llevan a cabo en nombre del amor que dicen sentir por su descendencia. Esta 

situación provoca una formación  reactiva, la acción que está en contra del deseo 

original, esto por la culpa que siente por siquiera tener ciertos pensamientos o 

sentimientos.15  

 

Dentro de la maternidad hay que reconocer los tipos de madres las misma que 

cumple sus roles y funciones dependiendo el estilo o modelo de educación y de 

crianza que utilizan en el entorno familiar para el desarrollo integral del infante. 

 

Existen distintos tipos de madres que pueden llegar a ejercer una influencia 

perjudicial sobre sus hijos, están las siguientes: 

 

� Madre Controladora 

� Madre Perfeccionista 

� Madre Complaciente 

� Madre Sabelotodo 

� Madre Consoladora 

� Madre Sobreprotectora 

 

 

 

                                                           
15

 Martínez Tomey, A. Roile Alligood (2012). Modelos y teorías en enfermería,  séptima edición, Madrid – 
España. 
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La madre que es objeto de estudio en esta investigación es: 

 

2.1.1 Madre Sobreprotectora.-  Es la combinación de casi todas las anteriores y 

se le añade mayores “atributos”; vuelve irresponsable a los infantes de sus actos, 

justifica cualquier tipo de comportamiento inadecuado; considera que su hijo/a es 

perfecto y que nadie debe llamarle la atención. 

 

Entre las características más evidentes que se poseen estas madres se 

encuentran: 

 

� Rigidez, autoritarismo (Es el afecto condicionado al deber). 

� Excesiva aprensión angustiada y temerosa. 

� Conflictos alrededor de la crianza del niño (padres entre sí, padres y 

abuelos, etc.). 

� Conductas paranoides hacia el niño/a  (Considerar que algo malo le pasará 

al infante). 

� Conductas culpabilizantes (“Me vas a enfermar”, ¿”No te da pena cómo  

haces sufrir a tu mamá”? 

� Inconsistencia en el manejo (Consiste en premiar, castigar, y/o ignorar 

alternativamente la misma conducta.). 

� La madre sobreprotectora es generalmente una persona ansiosa y exagera 

las medidas de seguridad del niño y/o los prolongan más allá de la etapa 

del desarrollo en que son necesarias.  

� Es una  madre en la cual  existe un temor exagerado a las enfermedades, 

accidentes, malas compañías y otras fuentes posibles de daño al niño, 

existe restricción de su libertad e interferencia en el desarrollo de su 

independencia y seguridad en sí mismo. La madre vive con un eterno 

sobresalto o estado de preocupación respecto al niño, cosa que la agobia a 

ella, y desde luego, al niño. 

� El efecto nosógeno se produce por dos vías: por la constante emisión de 

señales de ansiedad al niño, pudiendo hacerlo inseguro y temeroso y por la 

restricción de la libertad de movimientos y de posibilidades de relacionarse 

con otros niños, lo cual no solo lo limita en sus posibilidades de desarrollo, 
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sino que también le obstaculiza el aprendizaje de métodos de cuidarse por 

sí mismo del peligro y de dominar sus ansiedades y miedos. 

La sobreprotección tiende a producir un niño ansioso, inseguro, indefenso 

sobre todo en las relaciones interpersonales con otros niños. Este efecto será 

mayor en aquellos niños que poseen una predisposición genética a la excesiva 

evitación social, (temor al extraño), al excesivo apegamiento (ansiedad de 

separación), y a la ansiedad. Estos niños tienden a desarrollar miedos 

diversos (a animales, a la oscuridad, a las enfermedades, etc.) desde 

pequeños, es también afectado por la ansiedad de la madre sobreprotectora, 

la cual resulta incapaz de ayudarlo a superar sus miedos, por el contrario 

tenderá a reforzarlos porque los comparte con él. En su interacción se 

intercambian constantemente señales de ansiedad y se potencializan 

recíprocamente sus trastornos. 

La sobreprotección en el extremo psicopatológico se ve asociada a la 

personalidad ansiosa y a los Trastornos Neuróticos de Ansiedad16. 

La madre sobreprotectora puede originarse  de la propia crianza recibida por esta 

madre, o también combinarse con características del niño, como que él tenga 

alguna enfermedad inmune que lo predisponga a enfermarse, o alguna 

malformación”, dice el especialista.17 
 

Sobreprotección, significa disminuir la responsabilidad del chico…Cuanto más se 

sobreprotege a un niño, más se le incapacita para vivir normalmente.18 

 

“La madre sobreprotectora  es aquella que su protec ción es excesiva, 

disminuyendo la posibilidad de que el niño entre en  contacto con 

situaciones potencialmente desfavorables, tales com o el frío, la suciedad, 

ciertos alimentos, etc. El niño que ha estado poco expuesto a situaciones de 

riesgo, tiende a no saber cómo enfrentar a los estí mulos negativos, se 

vuelve enfermizo, temeroso, tímido e irresponsable de sus actos. 
                                                           
16

 Dra. Cándida Eulania Borges Machín. (2005). Algunas consideraciones sobre los factores potencialmente 
psicopatógenos del Medio. CEB Machín - Gaceta Médica Espirituana, 2005 - bvs.sld.cu 
17

 kena.com › Mujer y Familia › Educación Infantil 
18

 Módulo de Orientación  psicológica del niño y la familia. Dirección de Extensión Académica. Carrera de Educación 
Parvularias e Inicial. 
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La sobreprotección materna es muy perjudicial para los infantes, porque va 

impedir el desarrollo adecuado y apropiado   de la personalidad. Y en 

general muchas madres consagran su vida a proteger constantemente a sus 

retoños obviando las consecuencias. 

 

Muchas mamás  no dejan jugar a sus hijos con otros niños por miedo a que 

les hagan daño, no les permiten andar en bicicleta,   ni ir a campamentos, 

todo para evitar accidentes, ensuciarse y experimen tar nuevas situaciones; 

siempre viven aprensivas, temerosas y ansiosas porq ue consideran que sus 

hijos/as pueden tener algún tipo de lesión.  

 

Todas estas  prohibiciones van a limitar al niño/a en su vida social, 

privándoles de compartir, hacer nuevos amigos, dive rtirse y ser felices 

como los otros. 

 

La sobreprotección materna puede ser una molestia y  obstáculo para el 

desarrollo del niño, incluso puede afectar profunda mente su futuro adulto. 

Aunque no todos los niños reaccionan igual ante la sobreprotección de sus 

madres, muchos tendrán baja tolerancia a la frustra ción, graves y múltiples  

limitaciones para reconocer sus errores, serán inse guros y tendrán un 

desarrollo psicológico inferior a su edad; siempre encontrarán justificación 

de sus comportamientos y actos es decir serán poten cialmente 

irresponsables”. 

 

La madre que lleva a cabo este tipo de  proceso es decir el de la  formación 

reactiva intenta ocultar por todos los medios sus r eales sentimientos, y la 

mejor manera que encuentran de conseguir este fin e s convertir en lo 

contrario, buscar lo que menos se parezca y llevar a cabo la acción que se 

identifica como el opuesto exacto de la primera asp iración” . 

 

Todas estas situaciones se agravan más, cuando las madres en su intento y su 

afán  en no cometer errores en la educación y crianza de sus hijos e hijas con 

retraso mental leve; consideran que para aquellos infantes se les debe hacer más 

fácil la vida y la convivencia; desconociendo las características que los diferencias 
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de otros niños/as, las misma deben ser   evaluadas y reforzadas dependiendo el 

caso.  

 

Entre las características más relevantes de los niños con déficit mental leve 

dependiendo de los autores se encuentra las siguientes: 

1. Los niños con retraso mental presentan un déficit cognoscitivo global, con 

dificultades de adaptación social; sin embargo, existe una gran variabilidad 

interindividual en las características clínicas. No es inusual encontrar dentro de 

este grupo alguna habilidad cognoscitiva dentro de los límites normales y aun 

superiores  

2. Al comparar a los niños que sufren retraso mental con niños normales, a 

menudo se encuentran diferencias en las funciones sensoriales, psicomotoras, de 

atención, lingüísticas y de memoria, que los sitúan en niveles cognoscitivos 

equivalentes a los de menores en edad cronológica inferior. 

3. El desarrollo psicomotor de los niños con retraso mental con frecuencia es 

tardío, se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior al de los niños normales 

de la misma edad. Es común observar en ellos torpeza, ausencia de coordinación, 

dispraxia, falta de persistencia y estereotipias motrices; la frecuencia de trastornos 

sensoriales (como defectos en la agudeza visual e hipoacusia) es muy alta. 

4. Pirozzolo, (1985) menciona que existe alteraciones en la preferencia de 

modalidades sensoriales entre los niños con retraso mental.  

5. Hartlage, Telzrow (1985), consideran los defectos de la atención son casi 

constantes en la población con retraso mental. El volumen de atención, lo mismo 

que la capacidad de memoria a corto término, se correlacionan con la capacidad 

intelectual del niño. La capacidad de memoria de los niños con retraso intelectual 

leve es equivalente a la de los niños normales cuando en la evaluación se utiliza 

material sencillo, pero la diferencia se comienza a notar cuando aumenta la 

complejidad del material mnemónico que debe ser retenido. 

6. El lenguaje es una de las funciones intelectuales que con más frecuencia se 

alteran en el retraso mental, de hecho, la magnitud del compromiso lingüístico se 

correlaciona en forma directa con la gravedad del retraso mental. 
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Aproximadamente 90% de los niños con retraso mental grave presentan 

dificultades en el lenguaje, mientras que estos problemas sólo ocurren en un 50% 

de los niños con retraso leve Swisher (1985). 

7. En el niño con retraso mental el desarrollo del lenguaje sigue las mismas 

etapas que en un niño normal pero es más lento, sin que esto signifique que 

alcanzarán más tarde los niveles de sus pares sin este problema; los niños con 

retraso mental presentan un lenguaje equivalente al de sus contrapartes normales 

de menor edad Rossenberg, (1982). 

8. Se han descrito diferencias en cuanto al uso de la gramática y la utilización del 

lenguaje; parece que los menores con retraso mental tienden a hacer menos 

preguntas que los niños normales con edad lingüística equivalente. Swisher 

(1985) 

9. La capacidad de adaptación social del niño con retraso mental es muy variable 

y se correlaciona con la etiología del proceso, con la magnitud del déficit 

cognoscitivo y con la edad. Dentro de las conductas desadaptativas observadas 

se encuentran la hiperactividad, la impulsividad, el aislamiento y la indiferencia al 

medio; tales excesos o disminuciones en ciertos comportamientos son más 

frecuentes en los niños con un bajo CI. 

10. Existe una mayor frecuencia de psicopatología entre quienes padecen retraso 

mental que en la población general. Hay presencia de comportamientos 

psicóticos, por ejemplo, es factible vincular el comportamiento autista y los 

trastornos de conducta con retraso mental. Kauffman, (1977); Ross, (1980)19 

2.2 Causas de la Sobreprotección Materna en Niños c on Retraso Mental 

Leve 

 

Las causas son multifactoriales y multidimensionales, cabe señalar que no existe 

estudios sobre cuáles son las causas que provocan la sobreprotección materna 

en niños con retraso mental leve, pero durante la investigación realizada en el 

Centro “Creer”, se pudo evidenciar las siguientes causas: 

 

                                                           
19

 Ardila A.,  Rosselli M., Matute Villaseñor E. (2005).  Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. 
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1. El miedo de la madre a  que su hijo no sea aceptado por sus familiares y 

amigos 

2. El miedo a que lo discriminen y que sea objeto de burla 

3. Miedo a que no pueda obtener logros tanto sociales y escolares 

4. Muchas veces sienten vergüenza por la situación que están viviendo.20 

5. Considerar y sentir que el padre del infante no lo ama 

6. Considerar que ella (madre) es culpable de la situación de discapacidad de su 

hijo 

7. Ser el primogénito y peor con retardo mental leve 

8. Sentir que es la única responsable de su desarrollo biopsicosocial de su hijo. 

9. Considerar que nadie puede cuidar a su hijo como ella (madre) 

10. Considerar que su hijo es tan débil para poder relacionarse con otros niños y 

que van a desmejorar su salud, que de por sí nació con una deficiencia. 

11. Considerar que otras personas lo pueden lastimar. 

12. Considerar que su hijo no podrá tener un desarrollo psicosocial como los 

niños “normales”. 

13. Conflictos familiares y entre la pareja 

14. Ausencia, abandono, separación, divorcio o negligencia del padre21. 

 

Todas estas causan se relacionan con lo que menciona y expone el profesor de 

pediatría de la facultad de Harvard, Ralph E. Minear, M.D., M.P.H y Willian 

Proctor, estudiaron algunas causas que originan un exceso de sobreprotección.22 

 

2.3 Efectos de la Sobreprotección Materna en Niños con Retraso Mental 

Leve 

 

Así mismo se debe mencionar que no existen estudios afines sobre los efectos de 

la sobreprotección materna con niños con retraso mental leve, es importante 

mencionar que hay que tomar en cuenta distintas  circunstancias tanto 

                                                           
20

 La sobreprotección y la dependencia como modelos de crianza 2. http://www.renuevodeplenitud.com 
21

 Libro “El Desarrollo del niño de 4 a 12 años”/ Colección Para Padres y Maestros TOMO II/ Ediciones 
GAMMA 
22

 Minear R. E. M.D., M.P.H y Proctor. Willian Causas que originan un exceso de 
sobreprotección. Facultad de Pediatría. Universidad de  Harvard. 
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ambientales y psicosociales como el abandono  de la figura paterna, carencia de 

estímulos, pobreza, desnutrición, en un entorno multiproblemático. 

 

Pero existen teóricos como Bowen, M. (1.989), que consideran entre los efectos 

de la sobreprotección materna  las siguientes: 

 

1. La madre sobreprotectora niega a sus hijos la oportunidad de explorar el 

mundo por sí mismos.  

2. No permiten el desarrollo de la  personalidad del infante en forma correcta. 

3. El niño con retraso mental leve le es difícil la socialización, se aumenta más 

este factor con la sobreprotección de materna,  esto significa que no se 

desarrollarán sus habilidades sociales. 

4. No existirá adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

5. El desarrollo del respeto así mismo no existirá  

6. Baja tolerancia a la frustración, es decir cuando no puede realizar alguna 

actividad o trabajo lo mismo ocurre cuando no puede expresar sus pensamientos 

y sentimientos. 

7. La sobreprotección materna incide en la formación de manifestaciones 

conductuales disfuncionales, dentro del contexto de relaciones personales con la 

familia y con el ambiente23 

8. Desconocimiento de las cualidades y aceptación de  sus limitaciones. 

9. Autoestima deficiente. 

10. El niño desarrolla conductas inmaduras: llantos, pataletas, arrebatos 

emocionales, arrumacos, empecinamiento, testarudez, astucias. Cada vez que 

estas conductas logran beneficios, quedan reforzadas; es decir los niños volverán 

a hacer lo mismo y se harán habituales y consistentes.24 

Cosby menciona otras  diferencias en estudios que realizó en sus investigaciones; 

los mismos que se los pueden relacionar con este estudio investigativo.  

11. Ejercen dominio sobre lo que les rodea y aprenden que los adultos no 

aguantan demasiado sin doblegarse 

                                                           
23

 Bowen, M. (1.989). De la familia al individuo. Editorial Paidós Ibérica S.A. Buenos Aires 
24

 Una relación padres-hijos basada en la sobreprotección tiene más efectos 
sitiosweb.com.mx/.../escuela-para-padres-padres sobreprotectores. 
http://sitiosweb.com.mx/superacionpersonal/escuela-para-padres-padres-sobreprotectores/ 
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12. Si nunca encuentran adultos que digan NO, no distinguen demandas 

razonables y caprichos; ni aprenden que los objetivos razonables cuestan y hay 

que merecerlos.  

13. Baja tolerancia a la frustración. 

14. Los niños no aprenden a  relacionarse con sus pares 

15. Los infantes se vuelven dependientes, irresponsables, inmaduros, inseguros, 

y cuando se encuentran sin los cuidados y sobreprotección de su madre se 

vienen abajo psicológicamente, es decir todo esta magnificado y 

sobredimensionado 

16. La indisciplina es la tónica dominante.  

17. No se esfuerza por mejorar, conseguir lo que desea y anhela, esto conlleva al 

conformismo, a la crisis de identidad y el sentimiento íntimo de auto 

desvalorización. 

18. Muchas ocasiones se observa carencia de auto disciplina y de entrenamiento 

lo que dificulta el aprendizaje y avances significativos.25  

 

2.4 Teorías  de la Sobreprotección 

 

2.4.1 Teoría del vínculo afectivo 

 

Es una relación activa de afecto con reciprocidad entre dos personas. En círculos 

no científicos lo se define como amor. Es una necesidad humana universal para 

formar vínculos afectivos estrechos.  

 

Como núcleo de la teoría se encuentra la reciprocidad de las tempranas 

relaciones, la que es una precondición del desarrollo normal probablemente en 

todos los mamíferos, incluyendo a los humanos  

 

La teoría del vínculo comienza a formarse en 1948, John Bowlby psiquiatra inglés 

es el primero en formularla. Para Bowlby las necesidades fundamentales del 

                                                           
25

 Crosby M.  Niños sobreprotegidos se pueden convertir en hombres impulsivos y agresivos. 
bitacoras.com/.../ninos-sobreprotegidos-se-pueden-convertir-en-hombres 
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recién nacido se sitúan a nivel de los contactos físicos. Él bebe tiene necesidad 

innata del pecho, del contacto somático y psíquico con el ser humano.26 

 

Explica la impulsión del vínculo afectivo durante los dos primeros años de la vida; 

es así que existen cinco conductas innatas según esta teoría del vínculo a las 

cuales la madre debe responder:  

 

1. La succión  

2. El abrazo 

3. El grito 

4. La sonrisa 

5. La lactancia 

Bowlby pone así en evidencia la competencia social precoz del infante.  

 

Muchos autores han reprochado a Bowlby el alejarse del modelo psicoanalítico 

clásico de la alimentación, de la relación oral y de la construcción del aparato 

psíquico infantil, las primicias de la relación madre-hijo. Bowlby estima que por el 

contrario  la necesidad social del lactante se expresa antes de su experiencia de 

los cuidados maternos.27 

 

La teoría la formula así: La construcción de los primeros lazos entre el/la niño/a y 

la madre responde a una necesidad biológica fundamental. Se trata de una 

necesidad primaria, es decir que no deriva de ninguna otra. 

 

Bowlby pensaba que sólo con la madre se crea el vínculo afectivo, numerosos 

estudios realizados después han desmentido esta teoría y han demostrado que lo 

que cuenta ante todo es la calidad respectiva de los diferentes lugares y personas 

que la/el niña/o encuentra. 

 

Así, habrá una figura de vínculo afectivo principal y figuras de vínculo afectivo 

secundarias que le llevará a explorar nuevas relaciones sin riesgo, el vínculo es 

                                                           
26

 El peligro de sobreproteger a los hijos. http://montevi.edu.uy/articulo.php?artic=764 
27

 Méndez, F.X (1999). Miedos y temores en la infancia, Pirámide Madrid. 
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un medio para que el/la niño/a pueda desarrollar una seguridad que le llevará 

hacia la posibilidad de explorar a su alrededor y luego hacia la autonomía.28 

 

2.4.2 Teoría del apego  

 

La teoría del apego fue diseñada por el psicólogo John Bowlby;  su trabajo en 

instituciones con niños privados y su relación con  la figura materna le condujo a 

formular esta teoría, en donde cita “El apego es el vínculo emocional que 

desarrolla el niño con su madre y padre (o cuidadores)  el mismo que le 

proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la 

personalidad”. 

 

La tesis fundamental de la Teoría del Apego indica  que el estado de seguridad, 

ansiedad o temor de un niño o de una niña es determinado en gran medida por la 

accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto  (persona 

con la que se establece el vínculo).29  

 

Estudios psicológicos sobre el desarrollo infantil,  mencionan  que hay una 

simbiosis normal que va más o menos de los cero a los cuatro meses, en donde 

el bebé se cree parte de la mamá; son uno y la conexión de éste después del 

cordón umbilical va a ser el pezón.  

 

Después de los cuatro meses aproximadamente, los bebés empiezan a 

diferenciarse de la mamá y es entonces cuando reconocen a mamá y al sí mismo. 

La mayoría de niños crecen pegados a ella. 

 

El proceso de simbiosis normal deja de serlo, cuando los bebés no pueden 

diferenciarse de su mamá; es decir los bebes se ven a sí mismo como parte de 

ella, por eso cuando la pierden de vista se genera una fantasía de destrucción, 

abandono y muerte que se manifestaba por crisis de llanto severas y síntomas 

ansiosos: es evidente el sufrimiento que sienten cada vez que no ven a su mamá 
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 Méndez, F.X (1999). Miedos y temores en la infancia, Pirámide Madrid. 
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 Una buena relación padres hijos-puede-evitar-futuros trastornos de ansiedad. www.plataformasinc.es 
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o lo que sienten cuando otra persona que lo alza en brazos no es la misma de 

siempre.30 

 

La psicóloga estadounidense de la Universidad de Johns Hopkins, Mary 

Ainsworth (1913-1999) es otra pionera, junto a Harlow y Bowlby sobre los vínculos 

entre los padres y los niños. Demostró que el impacto de la relación entre madres 

e hijos es tan significativo que la naturaleza de esta unión durante los dos 

primeros años de la vida va a determinar el estilo de relacionarse de las personas 

en su edad adulta.  

 

En efecto los/as niños/as cuando llegan a ser mayores tienen estos 

comportamientos:  

 

� Los pequeños "seguros" toleran bien la separación física de sus seres 

queridos.  

� Los niños "inseguros" tienden a preocuparse, a angustiarse y a dudar del 

cariño de las personas cercanas cuando estas se separan de ellos.  

� Los/as niños/as considerados "retraídos", cuando crecen, suelen 

mantenerse aislados de los demás, tratan de evitar el acercamiento o la 

dependencia y se sienten incómodos en relaciones estrechas 31 

 

“Es importante considerar que  las madres sobreprot ectores son aquellos 

que se pasan horas pensando y preocupándose de sus hijos, realizándoles 

sus tareas escolares, comprándoles cosas innecesari as, realizándoles las 

obligaciones de la casa (recoger los juguetes) etc.  No es necesariamente 

mimar a los hijos, es una implicación emocional int ensa y excesiva y que, 

además, conlleva la necesidad de controlar al hijo.  Todo esto lleva a una 

dependencia tanto de las madres hacia los hijos com o de los hijos hacia las 

madres, aunque aparentemente pueda parecer una rela ción estupenda, esto 

puede traer grandes problemas en el futuro de los h ijos, que se manifestará 

de forma palpable en su edad adulta, aunque nadie s abrá cuáles fueron las 

                                                           
30

 Mi hijo esta triste. (2001) ¿Cómo entenderle y ayudarle?.  Editorial SINTESIS 
31

 http://psicoletra.blogspot.com/2012/05/vinculos-afectivos-mary-ainsworth.html 
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causas de esas características, que pueden llegar a  convertirse en 

problemas de personalidad. 

Las madres  sobreprotectoras piensan que amar es ha cer el camino más 

fácil a los hijos, cuando realmente, además de amor , lo que necesitan es: 

 

� Adaptación y reconocimiento 

� 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 pérdid a, dolor o rabia. 

 

Existe dos tipos  bases  fundamentales  que caracte riza la  forma de 

relacionarse tanto las madres sobreprotectoras  con  los hijos; como es la  

hiperresponsabilidad y culpabilización. 

En la primera las madres consideran que sus niños/a s de 

hiperresponsabilidad son  débiles, ignorantes, inex pertos, muy pequeñitos a 

los cuales hay que proteger, evitando; los mismos n o deben exponerse  a 

situaciones de riesgos o de peligro en las que pued a sufrir algún prejuicio o 

daño. Se consideran excesivamente responsables de s u desarrollo. 

Con respecto a la culpabilización, esto ocurre cuan do se mantiene  la firme 

creencia o convicción  de que tienen la obligación de proporcionar la mayor 

ayuda posible a sus hijos y evitarles cualquier tip o de problemas, dolor o 

inconvenientes, se sienten culpables cuando no lo c onsiguen”. 

 

 “El término "sobreprotección" es engañoso. Y es qu e muchas madres están 

convencida un niño sobreprotegido no le han enseñad o a cuidarse ni a 

pensar por sí mismo. Esto significa que es más proc live a ser influenciado 

por personas que puedan aprovecharse de ellos; pues  no desarrolló 

criterios autónomos.  
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Las conductas de las madres sobreprotectoras ponen límites rígidos hacia 

afuera, pero tienen dificultades para establecerlos  dentro de la familia. Ya en 

la adultez, esos mismos/as niños/as pueden seguir h aciendo esa diferencia 

entre el ámbito público y privado. Es decir, en sus  relaciones de confianza 

pueden mostrarse autoritarios, con problemas para c ontrolar impulsos y 

para aceptar un "no" como respuesta, mientras puert as afuera por ejemplo, 

en el trabajo se mueven en un permanente estado de inseguridad. Lógico, 

crecieron creyendo que el medio era peligroso y los  agredía. 

Todas estas conductas sobreprotectoras empiezas des de el mismo 

momento del nacimiento; porque comienzan con inofen sivos mimos, 

regaloneos y consentimientos; un ejemplo claro es c uando a un lactante se 

le permite dormir por muchos meses con su madre se le quita la 

oportunidad de aprender a auto tranquilizarse. 

Otro ejemplo claro es  cuando al niño/a se le adivi nan sus sonidos en vez de 

estimularle el lenguaje. O, simplemente, cuando se lo sigue vistiendo, 

dándole de comer o resolviendo cada problema con su s juguetes porque a 

él no le resulta bien. 

A cualquier edad, el peor error es no poner límites  creyendo que así le 

evitan infelicidad al niño/a; pero poner límites es  decir la conocida frase 

"rayado de cancha" los prepara para convivir en soc iedad. 

Es muy importante que el niño sepa comprender desde  muy pequeño que 

en la vida existen muchos límites y normas que se d eben cumplir sin ningún 

tipo de engreimiento, que logren entender que el mu ndo no gira en torno a él 

y que la vida real depara diversas situaciones, muc has de ellas complicadas 

que tendrán que afrontar solos sin la ayuda ni supe rvisión de sus padres. 

Los padres  sobre todo las madres deben ser guías y  ejemplos, formar parte 

de su aprendizaje y educación es la mejor protecció n que les pueden 

brindar, ser parte del proceso de su crecimiento, e llos consolidarán y 

fortalecerán las alas que sus hijos utilizarán para  volar en la vida en busca 

de su éxito y felicidad”. 
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III. DESARROLLO PSICOLÓGICO EN NIÑOS CON RETRASO ME NTAL 

 

3.1 Consecuencias psicológicas  de la sobreprotecci ón materna en niños 

con déficit mental leve 

3.1.1 Timidez 

La timidez es la tendencia a sentirse incomodo, inhibido, torpe y muy consciente 

de sí mismo en presencia de otras personas. Esto produce incapacidad para 

participar en la vida social, aunque se desee hacerlo y sepa cómo. 

El psicólogo de la Universidad de Standford, Philip G. Zimbardo, autor del ensayo 

"Eres tú tímido?" publicado en la revista Psychology Today, describe un fenómeno 

asombroso: el 20% de los niños nace con una predisposición a la timidez, pero 

entre los adultos la cifra de gente retraída llega al 50%. 

La pregunta clave es evidente: ¿De dónde salen, entonces, todos estos adultos 

tímidos? Las últimas investigaciones apuntan a que el medioambiente y la crianza 

constituyen el factor más relevante. 

Las primeras señales que alertaron a los investigadores surgieron del tipo de 

respuestas que demostraban estos niños a los estímulos. Ellos solían reaccionar 

con angustia y llanto ante caras u objetos desconocidos. Estudios con imágenes 

cerebrales revelaron que estos niños tenían el sistema nervioso simpático (que 

regula la respuesta del cerebro ante el miedo) más fácilmente excitable. 

Coincidentemente, todos estos pequeños tenían padres o abuelos tímidos. 

Los psicólogos sostienen que el factor más relevante en el combate a este rasgo 

de carácter es el lazo afectivo con los papás en los primeros años de vida. Los 

niños sobreprotegidos y de baja autoestima tendrán mayor posibilidad de crecer 

ansiosos y tímidos. 

Un estudio de Zimbardo, a través de diferentes culturas, entrega luces sobre el 

enorme peso de la educación. Según éste, los japoneses son la nacionalidad que 

confiesa mayor nivel de timidez (un 60%) y los israelíes, los de más baja tasa 

(30%). 
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3.1.2 La   Frustración 

Existen niños/as que   tienen formas "exageradas" de expresar su enojo o 

frustración, por medio de berrinches, tirando cosas, rompiendo su juguete favorito 

o peor aún auto agrediéndose: se golpean la cabeza, se arañan, gritan, se jalan el 

cabello, etc. Lo que nos indica que el niño está haciendo un llamado de atención y 

un grado de frustración elevado al no lograr lo que desea. Esto no significa que el 

niño esté mal atendido o descuidado sino que en la mayoría de los casos habla 

de algo normal pero que requiere de ciertos cuidados y contención familiar. 

Las pataletas o berrinches que no son más que una forma de protestar o de 

manifestar un capricho que implica sentimientos fluctuantes que el niño no puede 

controlar y causa desconcierto, exasperación, vergüenza, y agobio a los padres. 

Estas pataletas son el resultado de no saber inculcar a los niños los principios de 

autoridad (no autoritarismo). 

Estos cuadros se ven con mucho más frecuencia en niños sobreprotegidos y que 

no fueron educados con una adecuada disciplina. El niño se da cuenta que al 

igual que con sus berrinches, por este medio puede conseguir lo que quiere.32 

3.1.3 La Indisciplina 

La Disciplina es la instrucción de una persona, especialmente en la moral. 

Disciplina por su etimología latina, es enseñar a los niños y adolescentes (discis y 

pueripuella), por lo cual es imposible la crianza sin disciplina.33 

La Disciplina es uno de los pilares fundamentales en que se basa el desarrollo 

exitoso del sujeto humano es lograr el equilibrio de las fuerzas antagónicas de la 

personalidad, es decir el control de nuestros impulsos: proceso que debe 

comenzar a temprana edad y es responsabilidad de todos los adultos que forman 

parte de la vida de los niños. 

Quienes presentan trastornos de conducta en el aula no cumplen con sus tareas, 

molestan al grupo   y dificultan la tarea del maestro. Es un niño que no ha logrado 

el control de sus impulsos en las etapas primarias de su formación; por ello 
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 www.psiquiatria.com/noticias/trastornos.../ 
33

 Boletín del Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia-La Crianza Humanizada. 
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decimos que es inmaduro emocionalmente, que se comporta como un niño de 

dos a tres años, por debajo de su edad cronológica.34 

3.1.4 La Dependencia 

Es una manifestación específica del comportamiento que consiste en mostrar 

incapacidad para desarrollarse activa y eficazmente en las actividades que 

requieren el uso de recursos personales, debido a la ausencia de figuras 

parentales. 

Todo puede empezar en un deseo de protección. Sin embargo por alguna 

situación particular, por alguna experiencia de vida, por algún trauma, este deseo 

puede transformarse en pánico o en temor de pérdida o de separación. 

La conducta dependiente en los niños sobreprotegidos se origina cuando se ve 

entorpecido el desarrollo de la autonomía, en cuanto a su desenvolvimiento por si 

mismos en los primeros años de vida. Tales como: 

a) Cuando a los bebés no les dan alimentos sólidos para evitar que se atoren.  

b) Cuando los niños se tardan en caminar para evitar caídas.  

c) Dificultad en el desarrollo del lenguaje, debido a que los padres les adivinan los 

balbuceos y señales a los niños, lo cual hace que ellos no sientan la necesidad de 

hablar.  

d) Niños de seis o siete años que aún hay que bañarlos, vestirlos, darles la 

comida, etc.  

e) Hacerles las tareas a los hijos para que ellos no se cansen, así como 

excusarlos ante el colegio por una ausencia injustificada.  

f) Organizarles su habitación, útiles escolares y hacerles las labores del hogar 

cuando los chicos ya están en capacidad de ejecutarlas.  

3.1.5 Ansiedad 

La ansiedad es una experiencia subjetiva de aprensión, de alerta y de temor 

originada por la anticipación de un riesgo o peligro que puede ser interno (por 
                                                           
34
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ejemplo tener una enfermedad) o externo (una agresión). Es prácticamente 

imposible distinguir la agresión del miedo en la medida en que las 

manifestaciones son idénticas: tensión muscular, palpitaciones, temblores, estado 

de alerta temerosa, hipervigilancia del entorno. 

La ansiedad   no es una fatalidad, sino un estado transitorio provocado por 

acontecimientos concretos.35 

3.1.6 Depresión 

Trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, 

indefensión y desesperanza profunda. 

La Organización Mundial de la Salud categorizado la depresión entre los 

diagnósticos clínicos mas discapacitantes, y se estima que en el año 2020 será la 

segunda causa de enfermedad en el mundo a penas superadas por las 

enfermedades cardio vasculares. 

Este desorden emocional era considerado hasta hace poco, como una 

enfermedad de los adultos. Pero en el último decenio un número cada vez mayor 

de especialistas reconoce que la depresión infantil es un problema crónico 

bastante generalizado. Uno de cada 33 niños experimenta depresión, es 

importante destacarlo puesto que esta población ha sido invisibilizada, no solo por 

los padres y madres sino por los mismos funcionarios de la salud. 

El enfoque evolutivo plantea que en los niños menores (menos de 7 años) los 

síntomas se presentan en forma menos definida y son más efímeros que en los 

mayores.36 

3.1.7 Agresión 

Durante la infancia se producen conductas agresivas en niños sobreprotegidos 

cuando los padres están demasiado pendientes de lo que el niño hace, 

atemorizados por la posibilidad de que les pueda ocurrir alguna desgracia, y 

pendientes de satisfacer la mayoría de sus caprichos. En estos casos no se dan 
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 http://sitiosweb.com.mx/superacionpersonal/escuela-para-padres-padres-sobreprotectores/ 
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las circunstancias de la privación afectiva, sino todo lo contrario las conductas 

agresivas surgen como consecuencia de la intolerancia a las frustraciones. 

La agresividad infantil puede surgir y ser aceptable hasta cierto punto, cuando los 

niños son pequeños y están empezando a hablar tienen limitaciones de 

comunicación, lo cual produce desacuerdo y frustración que descargan 

generalmente con una agresividad directa, este comportamiento se va disipando 

conforme el niño adquiera más habilidades en el habla y la comunicación; de igual 

forma, cuando el niño quiere armar un rompecabezas, y no puede hacerlo, la 

frustración hará que tire el rompecabezas agresividad indirecta, conforme vaya 

creciendo aprenderá a auto controlarse y ser más tolerante. Si el comportamiento 

agresivo persiste y se descontrola, representará un problema que originará el 

rechazo de sus compañeros e inclusive familiares.37 

En las primeras etapas de la agresión con frecuencia los niños centran toda su 

atención en los objetos que desean, y hacen gestos amenazantes, contra 

cualquiera que los mantenga alejados de dichos objetos.38 

“El rol materno cumple o tiene una función especial mente protectora y 

socializadora. Gracias a esto  el infante  instaura rá nexos con el mundo 

exterior, haciéndose patente a través de la segurid ad que se vaya 

solidificando según las relaciones entre los miembr os de la familia.  

 La ruptura de una coalición o del vínculo involucr a la necesidad de  

reestructurar la dinámica familiar, esto significa que cuando  las relaciones 

afectivas familiares tempranas proporcionan la prep aración para la 

comprensión y participación de los niños en relacio nes familiares 

proporcionarán  la acción  del desarrollo de  confi anza en sí mismo, 

sensación de autoeficacia, autonomía, autodetermina ción y valía. Es decir 

que la interacción madre-hijo o cuidador-hijo es el  predictor más 

consistente de la habilidad, el conocimiento y la m otivación en los/as 

niños/as. 

                                                           
37

 Módulo de Orientación Psicológica del Niño y la familia. Dirección de Extensión Académica. Carrera de 
Educación Parvularia e Inicial. 
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 Módulo de Orientación Psicológica del Niño y la familia. Dirección de Extensión Académica. Carrera de 
Educación Parvularia e Inicial. 
 



 
 

55 
 

Para esto; si una madre es diagnosticada con sobrep rotección por el tipo de 

capacidad especial que tenga su hijo es necesario q ue ingrese en un 

programa de apoyo para poder superar y elaborar est a situación, que lo 

único que permitirá es dificultar el desarrollo psi cosocial de su hijo, la 

desestructuración familiar y la destrucción del vín culo materno normal y 

adecuado que se debe tener en el proceso afectivo e ntre la madre y su hijo”. 

3.2 El niño y la relación familiar  

 

La mayoría de los desequilibrios emocionales se originan en la edad temprana y 

están en íntima relación con el ambiente familiar y se vuelven y difíciles de tratar a 

medida que transcurre el tiempo. 

 

Se debe evitar que los problemas de sobreprotección que tienen en la niñez se 

propaguen a la adolescencia y a la juventud. Cuanto más rápido pueden tomarse 

las medidas terapéuticas eficaces, más pronto se solucionaran y requerirán de 

menos tiempo y esfuerzo. Para que se dé un proceso de enseñanza y aprendizaje 

eficaz, el, maestro-a debe considerar al niño-a como un ente individual, debe 

conocer tanto las fortalezas como las debilidades de los niños-as antes y durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Un niño-a problema surge generalmente de un hogar problema. Las 

inseguridades y frustraciones cuyas causas radican en una vida hogareña 

inconveniente, se prolongan en la escuela y adquieren a veces tal envergadura 

que impide todo progreso escolar. 

 

Cuando se estudia el medio familiar del niño/a, es importante conocer la 

estructura familiar (número de miembros) número de hermanos; si es hijo único; si 

los padres viven juntos; si padre y madre trabajan; si es una familia extendida. 

 

Las relaciones mutuas de los padres las de padres e hijos y las de niños/as entre 

sí, constituye factores importantes que determinan el carácter emocional del 

infante. Es natural que los hogares que se caracterizan por su armonía, amor y 

comprensión tiendan a criar niños/as felices y bien equilibrados. 
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Cuando los padres riñen o no se ponen de acuerdo, sobre el cuidado de los hijos 

demuestran parcialidad o hace comparaciones desfavorables entre un niño/a y 

otro, preparan el cambio9 hacia los sentimientos de inferioridad, de celos, de 

resentimientos y de rebeldía. 

 

Los niños se inclinan a imitar la conducta y adoptar las costumbres que ven 

diariamente. Si en sus hogares se práctica diariamente el orden, la cooperación, 

la consideración y la cortesía es evidente que los niños(as) en la escuela y colegio 

serán ordenados, buenos compañeros, considerados y corteses. 

 

Sus perjuicios, sus supersticiones y hasta su vocabulario, proviene directamente 

de su hogar. Si un niño arroja objetos cuando está enojado, se pone triste cuando 

sus sentimientos han sido heridos o desalientan inmediatamente, cuando sus 

cosas no marchan como es debido, ello se debe habitualmente a que ha visto 

reaccionar a los adultos de la misma forma o en circunstancias parecidas. 

 

“Es importante destacar las graves consecuencias qu e provoca la  

utilización de estilos y modelos tanto de crianza c omo educativo no 

adecuado e inapropiado. Sobre todo si se trata del estilo o modelo  

educativo predominantemente sobreprotector pueden l legar a presentar los 

siguientes aspectos  

� El desarrollo de un concepto de sí mismo/a muy defi ciente, ya que, al 

no haber podido poner a prueba su competencia perso nal, no puede 

sentirse satisfecho/a de sí mismo/a. 

� Retrasos en el aprendizaje de habilidades de autocu idado personal y 

otras habilidades sociales. 

� Un desarrolla con miedo a la autonomía, buscando co nstantemente 

seguridad en otros. 

� Carencia de iniciativa para emprender acciones por cuenta propia. 

Siempre espera instrucciones. 

� Desinterés y despreocupación por los asuntos que le  conciernen, 

basándose en la experiencia previa: “Ya me lo resol verán otros” 

� Inseguridad y baja autoestima. 
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� Ansiedad al no ser capaces de afrontar los aconteci mientos vitales de 

forma autónoma, lo que puede desencadenar problemas  tales como: 

miedos excesivos, timidez, agresividad, problemas d e conducta en 

casa y en el colegio, etc. 

Sin embargo, es importante destacar que la educació n predominantemente 

sobreprotectora no implica necesariamente que los t odos problemas 

mencionados se vayan a producir, se habla de una ma yor probabilidad de 

aparición. 

Si este tipo de estilo o modelo educativo y de cria nza sobreprotector puede 

provocan sin números de consecuencia en niños/as “N ormales”;  

imaginemos que podría ocurrir en los/as niñas/as co n retardo mental leve; 

esto significa que los resultados serán doblemente negativos y nefastos 

porque se magnificarían en esto infantes; provocand o mayores 

frustraciones tanto en los/as niños/niñas como en s us padres”. 

3.3 Incidencia de la sobreprotección materna con ni ños con retraso mental 

leve 

Un error común en las concepciones acerca de las personas con retraso mental 

es que componen un grupo homogéneo con características, conductas y patrones 

de personalidad similares. Sin embargo, las personas con retraso mental leve se 

parecen más a las personas que no sufren esta afección que a las que padecen 

retraso grave o profundo... 

Buena parte de la conducta y funcionamiento de los niños con retraso mental en 

la primera infancia dependerá de si se reconoce una etiología (por ej., Síndrome 

de Down) o está presente una discapacidad asociada. 

En los padres, el riesgo de desarrollar actitudes sobreprotectoras aumenta 

considerablemente. Preocupación por la salud, el miedo al abuso y la 

discriminación, el temor a ser considerados malos padres. La culpa, puede llevar 

a generar cuidados excesivos que únicamente favorecerán la crianza de niños 

inseguros y más dependientes. 
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Parece difícil. Cómo hacerlo, cómo lograr no sobreproteger a un hijo, más si tiene 

alguna discapacidad intelectual. Parece difícil, pero no es imposible. Así lo 

demuestra Robert Schalock, científico experto en el tema, quien participó 

recientemente en el Seminario Internacional Sobre Calidad de Vida en Personas 

Con Discapacidad Intelectual, organizado por Coanil. “Creo que a estos niños y 

niñas les gusta lo mismo que a usted o que a mí. ¡Quieren ser felices!”; 

Si la familia se fija únicamente en las debilidades del deficiente mental, éste se 

considerará fracasado y no pondrá empeño alguno en aprender. El apoyo que el 

niño recibe de su familia le empuja a realizar nuevos esfuerzos y sobre todo le 

capacita para ganar confianza en sí mismo y así desarrollar al máximo sus 

posibilidades 

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas en comportamiento 

infantil son los altos niveles de ansiedad que se presentan en niños cada vez más 

pequeños. Cuando a los niños no se les brinda el espacio para luchar y abrirse 

camino por su cuenta, no aprenden a tener confianza en sus propias capacidades 

y decisiones. Por otra parte, si son sus padres quienes siempre están resolviendo 

sus conflictos y apuros nunca van a experimentar el fracaso, desarrollando un 

miedo abrumador ante la posibilidad de fallar o decepcionarse. Y tanto la baja 

autoestima como el miedo al fracaso pueden conducir a trastornos de ansiedad. 

Entre los efectos negativos suelen señalarse la incapacidad en el niño para 

aprender conocimientos importantes que se necesitan para la vida diaria, el 

desarrollo de sentimientos de ira y frustración, miedos y fobias, represión 

emocional y depresión, problemas de conducta en la escuela, el no saber cómo 

conectar socialmente con los demás, necesidad constante de aprobación, 

problemas académicos y ansiedad social; todo esto se magnifica en los niños con 

retardo mental leve39 

“Es importante proponer que es necesario que estas madres ingresen algún 

tipo de programa que las ayude a elaborar la situac ión que enfrentarán para 

el restos de sus vida, como es el hecho de que tien en un hijo con retardo 

                                                           
39

 Luis Eduardo Martínez. martinez_luiseduardo@yahoo.com.ar 
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mental leve, para así no caer en el error de asunci ón de sobreproteger a su 

hijo por infinidades de motivos. 

Existe un programa que lo ha desarrollado la OMS, q ue consiste en el 

método  RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) ; es un método 

utilizado ampliamente para trabajar con niños con d iscapacidades, 

involucraba el uso de los medios disponibles para a sistir a las personas en 

su entorno  y ayudarlas a tomar parte en cualquier actividad, es decir 

participan los padres sobre todo la madre y la comu nidad.   

Para hacer la RBC efectiva, la sociedad en su conju nto debe estar 

comprometida con las personas con discapacidades. E sto requiere entre 

otras cosas que los padres, vecinos y parientes rec iban capacitación sobre 

cómo pueden ayudar y apoyar al niño y que los maest ros adapten su 

enseñanza a los niños con necesidades especiales.  

El propósito de la RBC es cambiar la actitud tanto del niño con 

discapacidades como de las  personas en su entorno es decir padres 

(mamá, papá, familiares cercanos y amigos).  

La RBC es una estrategia de bajo costo porque está dirigida a incluir a las 

personas en funciones “normales” de la sociedad. Si n embargo, la 

experiencia muestra que a menudo el desarrollo de u n sistema de RBC 

dentro de una comunidad tendrá el beneficio agregad o de desencadenar 

otras actividades basadas en la comunidad, haciendo  así más efectiva la 

estrategia”.   

IV MARCO LEGAL 

El 10 de agosto de 1.992 se publica en el Registro Oficial N° 996 la "Ley sobre 

discapacidades N° 180", la misma que recogiendo las recomendaciones de la 

Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de los Discapacitados en el 

Ecuador "CIASDE" y todas aquellas recomendaciones de los organismos 

internacionales, establece en su Art. 6, que tiene relación con la equiparación de 

oportunidades. 

 



 
 

60 
 

El Consejo Nacional de Discapacidades redactó una propuesta de consenso a ser 

incluida por primera vez en la Constitución Ecuatoriana, para que las personas 

con discapacidad del país gocen de la protección de sus derechos, que fue 

promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1998. 

 

Varios artículos de dicha constitución que guardan relación con las 

discapacidades  merecen darse énfasis al Art. 53 de la Carta Magna, promulgada 

por la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, cuyo texto dice: 

 

"Art. 53. El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de 

indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad 

de su integración social y equiparación de oportunidades. El Estado establecerá 

medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la utilización de bienes 

y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación, 

inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las barreras de 

comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al 

transporte que dificulte su movilización. Los municipios tendrán la obligación de 

adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones. Las 

personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de 

créditos, extensiones y rebajas tributarias, de conformidad con la ley. Se reconoce 

el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación por medios de 

formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, 

el sistema Braille y otras". 

 

4.1 Reglamento general de la ley de discapacidades 

 

En cuanto a la aplicación del reglamento podemos enunciar artículos como: 

 

“Art. 1. Para efectos de la aplicación del presente Reglamento de la Ley sobre 

Discapacidades, se considerará como órgano responsable al Consejo Nacional de 

Discapacidades, el que actuará como coordinador de las entidades públicas y 

privadas, que tienen relación con el ámbito de las discapacidades. 

 



 
 

61 
 

Art. 2. Los organismos públicos y privados deben observar obligatoriamente las 

disposiciones de la ley y este reglamento en lo relacionado con la necesaria 

coordinación en todos los niveles.” 

 

Por otro lado, lo que se refiere a las personas con discapacidad se mencionan en 

el Artículo 3 que: 

 

“Para efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley y el reglamento, se 

considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o 

adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos 

un treinta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del 

margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o 

actividades habituales.” 

 

En este reglamento también se menciona las obligaciones de los Ministerios de 

Estado y otros organismos públicos y privados en relación con las 

discapacidades, en el Artículo 5 que se refiere al Ministerio de Educación y 

Cultura en el que le corresponde asumir responsabilidades como: 

 

1. Establecer un sistema educativo inclusive para que los niños/as 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. 
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4.2 Derechos de las personas con discapacidad 

 

De acuerdo a las leyes Ecuatorianas puedo deducir que las personas con retardo 

mental necesitan gozar de todos los servicios para su desarrollo: 

- Educación 

- Preparación vocacional 

- Servicios de salud 

- Recreación 

 

� Deben de tener acceso a los centros de diagnóstico o evaluación, a 

programas de estimulación infantil hasta la etapa preescolar. 

� Programas educacionales que incluyen actividades apropiadas a la edad 

del niño/a. 

� La enseñanza de las habilidades académicas para ser parte de la sociedad 

� Oportunidades para vivir en forma independiente y hasta obtener un 

empleo competitivo dentro de las máximas posibilidades.  

� Las personas tienen la capacidad de aprender, desarrollarse, y crecer. La 

gran mayoría de estas personas puede lograr tomar parte productiva en la 

sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACÍON 

3.1 Modalidad de la Investigación: 

Este estudio investigativo es de: campo, documental-bibliográfica, cualitativa. 

 

3.1.1 De campo:  La investigación se realizará en el lugar y contexto de la 

problemática; es decir, se trata de la investigación aplicada para comprender y 

resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado.  
 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas. 

 

Según YÉPEZ, Aldas Edison 

 

Investigación de campo, es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en 

que se producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus 

causas y efectos entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. Esta modalidad toma contacto 

en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los 

objetivos del proyecto. (UPEL, 1998. P2) 

 

Esta investigación es de campo porque se llevó a cabo en las instalaciones del 

Centro “Creer” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según YÉPEZ, Aldas Edison 

 

3.1.2 Investigación documental-bibliográfica. Tiene el propósito de conocer, 

comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 
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conceptualización y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, internet, 

periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias) (UPEL,1998.P7) 

 

Esta investigación es bibliográfica porque se recogió información de diversos 

libros. 

 

3.1.3 Cualitativa.-  Requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan, por tal motivo se pretenden  

 

3.2 Tipos de Investigación: 

 

3.2.1 Descriptivo.-  Se pretende identificar los efectos  de la sobreprotección 

materna en el desarrollo psicológico  en hijos con retraso mental leve usuarios del 

Centro Creer describiendo los hechos tal y cual son observados tomando en 

cuenta que no se deberán intervenir en las variables 

 

Según YEPEZ, Aldas Edison 

 

El tipo de investigación descriptiva puesto que se caracterizaran hechos, 

fenómenos, grupos humanos, con el fin de establecer estructural comportamiento. 

 

3.3 POBLACIÓN 

 

El universo objeto de la presente investigación está constituida por las 12 madres 

que asisten y son atendida en el Centro Creer. 

 

3.3.1 Muestra.-  Es no probabilística; se escogió a 6 madres usuarias del Centro 

Creer, cuyos hijos tienen retraso mental leve.   

 

3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Cuestionario de comportamiento sobreprotector  

• Entrevista semi - estructurada. 
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• Observación Directa 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente.- Sobreprotección materna 

Variable Dependiente.- Hijos con retraso mental leve 

Sobreprotección materna.- Surge en la convivencia diaria, es decir se origina  

sin  darse cuenta y con las  mejores de las intenciones, las madres están 

encerrando a los/as niños/as en una esfera de cristal, impidiendo que ellos 

aprendan de sus errores, a calcular riesgos, a conocerse, respetar límites y a 

valerse por sí mismos 

Hijos con retardo mental leve.-  El retraso mental es un trastorno definido por la 

presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado 

principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del 

desarrollo y que contribuyen al nivel global de la inteligencia, tales como las 

funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. 

 

3.6 CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS V ARIABLES 

VARIABLES/  

CATEGORIAS  

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

 

TECNICAS  

 

 

SOBREPROTECCION 

MATERNA  

  

ENTORNO 

FAMILIAR 

Ansiedad 

Inseguridad 

Sentimientos de culpa 

Aprehensión 

CUESTIONARIO DE 

COMPORTAMIENTO 

SOBREPROTECTOR 

(ESCALA DE 

LIKERT). 

ENTREVISTA SEMI - 

ESTRUCTURADA 

RETARDO MENTAL 

LEVE  

 

NIÑOS/AS 

Socialización 

Frustración 

Fracaso 

OBESRVACION 

DIRECTA 
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida fue producto de la aplicación de los instrumentos en 

forman secuencia, y estuvieron en íntima relación con los objetivos planteados 

previamente. 

Los instrumentos fueron aplicados de la siguiente manera 

• Cuestionario de comportamiento sobreprotector  

• Entrevista semi - estructurada. 

• Observación Directa 
 

Cuestionario de Comportamiento sobreprotector 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. 

El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de 

datos. Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información 

incompleta, datos no precisos de esta manera genera información nada confiable. 

Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables que se van a medir. 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse por 

correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. 

Debido a su administración se pueden presentar problemas relacionados con la 

cantidad y la calidad de los datos que se pretenda obtener para el estudio. 

Algunos problemas asociados con el envío de los cuestionarios podría ser que no 

fuesen devueltos, los consultados pueden evadir la respuesta y algunas 

preguntas. O no darle la importancia necesaria a las preguntas proporcionadas. 

Por ello y otros factores más el instrumento que se use para la recolección de 

datos debe ser objeto de una cuidadosa elaboración. 

Algunas ventajas del cuestionario son: su costo relativamente bajo, su capacidad 

para proporcionar información sobre un mayor número de personas en un período 

bastante breve y la facilidad de obtener, cuantificar, analizar e interpretar los 

datos. 
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Este cuestionario se utilizará la escala de Likert y el objetivo del mismo es 

conocer los diferentes comportamientos sobreprotectores de las madres, describir 

la influencia de la sobreprotección materna, y por último determinar las conductas 

sobreprotectoras de madres con hijos con retraso mental leve. 

• Entrevista semi - estructurada. 

Es aquella en la que, como su propio nombre indica, el entrevistador despliega 

una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas 

espontáneas. 

Esto forma es más completa ya que, mientras que la parte preparada permite 

comparar entre los diferentes candidatos, la parte libre permite profundizar en las 

características específicas del candidato. Por ello, permite una mayor libertad y 

flexibilidad en la obtención de información. 

La entrevista tendrá como objetivo conocer las conductas sobreprotectoras que 

tiene las madres. 

• Observación Directa – Guía de Observación 

Los investigadores científicos utilizan la observación directa para saber cuál es el 

comportamiento habitual de personas o animales en sus respectivos ambientes 

naturales.  

La observación la directa el investigador observa y registra la acción mientras ésta 

se está produciendo. Para que tenga éxito, los observadores deben actuar con 

discreción y no dejar que su presencia afecte al comportamiento de los sujetos 

objeto de su estudio 

3.8  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

3.8.1 Cuestionario de Comportamiento sobreprotector  

No existe un manual para criar y educar a los hijos, pero está claro que el amor es 

la premisa que guía a los padres. No obstante, en nombre de ese enorme afecto, 

muchos progenitores creen, erróneamente, que la mejor fórmula es 

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

resguardarlos de las dificultades que deben afrontar. 
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Este cuestionario expone los tres objetivos específicos como son: describir los 

diferentes comportamientos sobreprotectores en madre; así mismo describir la 

influencia de la sobreprotección materna, y por último determinar las conductas 

sobreprotectoras de madres con hijos con retraso mental leve. 

 

• Preguntas 

1. ¿Cómo define la Sobreprotección? 

 

Tabla No. 1 Cuestionario de Comportamiento Sobrepro tector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Exceso de cuidado  

4 

 

67% 

Etapa que todo 

niña(o) debe pasar 

2 33% 

   

TOTAL 6 100% 

                                       

Gráfico No. 1 Cuestionario de Comportamiento Sobrep rotector 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, consideran que es un exceso de cuidado, 2 que corresponde al 33% 

manifiestan  que es una etapa normal que todo niño(a) debe pasar. 

67%

33%

PREGUNTA No. 1

EXCESO DE CUIDADO

ETAPA QUE TODO NIÑA(O) DEBE PASAR

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  

  



 
 

69 
 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje se encuentra 

consideran que la sobreprotección es un exceso de c uidado de una madre 

hacia su hijo o hija. 

2. ¿Cuántos libros ha leído sobre la sobreprotecció n? 

 

Tabla No. 2 Cuestionario de Comportamiento Sobrepro tector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Ninguno 6 100% 

Dos o Más 0 0 

Uno 0 0 

TOTAL 6 100% 

                                       

Gráfico No. 2 Cuestionario de Comportamiento Sobrep rotector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen  la muestra, 6 que corresponde al 

100%, respondieron que no han leído ningún libro de sobreprotección 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta el 100% de madres  no tienen 

conocimiento de la sobreprotección que no han tenid o la oportunidad de 

leer un libro sobre ese tema. 

 

100%

PREGUNTA No. 2

NINGUNO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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3. ¿Le gustaría conocer más sobre la sobreprotecció n? 

 

Tabla No. 3 Cuestionario de Comportamiento Sobrepro tector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 6 100% 

No 0  

TOTAL 6 100% 

                                       

Gráfico No. 3 Cuestionario de Comportamiento Sobrep rotector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen  la muestra, 6 que corresponde al 

100%, desean conocer y saber más sobre la sobreprotección 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  el 100% de madre les agradaría que 

alguien les explicará sobre la sobreprotección, es decir conocer más sobre 

el tema. 

 

 

 

100%

0%

PREGUNTA No. 3

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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4. ¿Considera Ud. qué la sobreprotección causa algú n tipo de daño en los 

niños o niñas? 

 

Tabla No. 4 Cuestionario de Comportamiento Sobrepro tector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

                                       

Gráfico No. 4 Cuestionario de Comportamiento Sobrep rotector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 5 que corresponde al 

83%, consideran que la sobreprotección si causa daño en el niño o niña, 1 que 

corresponde al 17% menciona que no causa ningún tipo de daño 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de madre 

reconocen que la sobreprotección causa daño en el n iño o niña y esto 

puede agravar la situación de un infante. 

 

 

83%

17%

PREGUNTA No. 4

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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5. ¿Les cuesta adaptarse a su hijo o hija en  un nu evo ambiente? 

 

Tabla No. 5 Cuestionario de Comportamiento Sobrepro tector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

                                     

Gráfico No. 5 Cuestionario de Comportamiento Sobrep rotector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 6 que corresponde al 

100%, consideran que sus hijos le es difícil adaptarse a otro ambiente o entorno 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  el 100% de madre mencionan que es 

difícil que sus hijos e hijas se adapten con rapide z a un lugar determinado 

 

 

 

 

100%

0%

PREGUNTA No. 5

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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6. ¿Qué tiempo se demoraron  en adaptarse su hijo o  hija cuando lo cambia 

de ambiente o entorno? 

 

Tabla No. 6 Cuestionario de Comportamiento Sobrepro tector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Nada 0 0% 

Una Semana 0 33% 

Dos o Más 

Semanas 

6 67% 

TOTAL 6 100% 

                                      

Gráfico No. 6 Cuestionario de Comportamiento Sobrep rotector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen  la muestra, 4 que corresponde al 

67%, expresan que les cuesta adaptarse a otro ambiente de dos o más semanas; 

2 que corresponde el 33% manifiestan que solo una semana les cuesta adaptarse 

a sus hijos(as) 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje respondieron que 

les cuesta muchísimo adaptarse a otro ambiente, les  es difícil controlar 

muchas veces su comportamiento. 

 

0%

33%

67%

PREGUNTA No. 6

NADA UNA SEMANA DOS O MAS SEMANAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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7. ¿Qué hace generalmente cuando su hijo/a se cae a bruptamente? 

 

Tabla No. 7 Cuestionario de Comportamiento Sobrepro tector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Corre 2 34% 

Lo mima 2 33% 

Lo toma en sus 

brazos 

2 33% 

TOTAL 6 100% 

                                      

Gráfico No. 7 Cuestionario de Comportamiento Sobrep rotector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen  la muestra, 2 que corresponde al 

34%, cuando se caen sus hijos e hijas corren a donde están; 2 que corresponde 

el 33% manifiestan que después de la caída los miman y 2 que corresponde el 

33% mencionan que lo toman en sus brazos. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  el porcentaje es estandarizado todas 

las 6 madres realizan actos de sobreprotección, una s corren a coger al 

hijo(a), otras los miman y por último las otras los  toman entre sus brazos 

después de la caída. 

34%

33%

33%

PREGUNTAS No. 7

CORRE LO MIMA LO TOMA EN SUS BRAZOS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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8. ¿Qué hace Ud. cuando su hijo o hija llora sin mo tivo aparente? 

 

Tabla No. 8 Cuestionario de Comportamiento Sobrepro tector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Lo acaricia y trata 

de calmarlo 

1 17% 

Le promete cosas 4 67% 

Le permite hacer 

lo que desee 

1 16% 

TOTAL 6 100% 

                                    

Gráfico No. 8 Cuestionario de Comportamiento Sobrep rotector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen  la muestra, 1 que corresponde al 

17%, acaricia a su hijo(a) y trata de calmarlo para que no siga llorando; 4 que 

corresponde el 67% les prometen cosas para que dejen de llorar, 1 que 

corresponde el 16% le permite que haga lo que mejor desee. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de madres 

manifestaron que para que dejen de llorar les prometen cosas y a sí logran 

calmarlos. 

16%

67%

17%

PREGUNTA No. 8

LO ACARICIA Y TRATA DE CALMARLO

LE PROMETE COSAS

LE PERMITE HACER LO QUE DESEE

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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9. ¿Cuándo su hijo o hija hace algo incorrecto Ud.?  

Tabla No. 9 Cuestionario de Comportamiento Sobrepro tector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Justifica sus 

acciones 

4 67% 

Lo regaña - Castiga 0 0% 

Lo abraza y le dice 

que lo ama y que 

todo pasará 

2 33% 

TOTAL 6 100% 

                                      

Gráfico No. 9 Cuestionario de Comportamiento Sobrep rotector

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen  la muestra, 5 que corresponde al 

67%, justifican la acción de su mal comportamiento; 2 que corresponde el 33% 

manifiestan que lo abrazan y le dicen que lo ama y que todo pasará 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de madres 

manifestaron que justifican la mayor parte del tiempo el mal com portamiento 

de sus hijos e hijas porque ellos son diferentes a los otros niños(as). 

 

 

 

67%0%

33%

PREGUNTA No. 9

JUSTIFICA LA ACCIÓN

LO REGAÑA - CASTIGA

LO ABRAZA Y LE DICE QUE LO AMA Y QUE TODO PASARÁ

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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10. ¿Su hijo o hija se hace responsables de sus act os? 

 

Tabla No. 10 Cuestionario de Comportamiento Sobrepr otector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 

                    

  Gráfico No. 10 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen  la muestra, 5 que corresponde al 

83%, consideran que sus hijos e hijas no se hacen responsables de sus actos; 1 

que corresponde el 17% manifiesta que si se hace responsable de sus actos. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de madres 

manifestaron que sus hijos e hijas la gran parte no se hacen res ponsables de 

sus actos o mal comportamiento. 

 

 

17%

83%

PREGUNTA No. 10

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  

  



 
 

78 
 

11. ¿Su hijo o hija admite sus errores? 

 

Tabla No. 11 Cuestionario de Comportamiento Sobrepr otector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 11 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector  

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 5 que corresponde al 

83%, consideran que sus hijos e hijas no admiten sus errores; 1 que corresponde 

el 17% manifiesta que si admite sus errores. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de madres 

manifestaron que sus hijos e hijas casi nunca admiten que se equ ivocan y 

sus errores. 

 

 

 

17%

83%

PREGUNTA No. 11

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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12. ¿Se considera una madre sobreprotectora? 

 

Tabla No. 12 Cuestionario de Comportamiento Sobrepr otector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 3 50% 

No 3 50% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 12 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector  

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen  la muestra, 3 que corresponde al 

50%, consideran madres sobreprotectoras; 3 que corresponde el 50% manifiestan 

que no son madres sobreprotectoras 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un el 50%  de madres manifestaron 

que si son madres sobreprotectoras por las condicio nes de sus hijos; el otro 

50% de las madres no se consideran madres sobreprotectoras solo le da n el 

cuidado que necesitan y merecen sus hijos. 

 

 

50%50%

PREGUNTA No. 12

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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13. ¿Su hijo o hija  sigue órdenes sencillas y las cumplen sin problemas? 

 

Tabla No. 13 Cuestionario de Comportamiento Sobrepr otector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 13 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen  la muestra, 4 que corresponde al 

67%, consideran que sus hijos e hijas no siguen órdenes sencillas; 2 que 

corresponde el 33% que si acatan órdenes sencillas y la realizan 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje madres 

manifestaron que sus hijos e hijas les es difícil seguir órdenes  sencillas y 

realizar la orden se les dificulta. 

 

 

33%

67%

PREGUNTA No.13

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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14. ¿Es espontáneo su hijo o hija  al jugar? 

 

Tabla No. 14 Cuestionario de Comportamiento Sobrepr otector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 14 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, consideran que no son espontáneos para jugar con sus amigos; 2 que 

corresponde el 33% manifiestan si son espontáneos a la hora de jugar. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje madres 

manifestaron que sus hijos e hijas no son espontáneos a la hora de jugar con 

sus pares, les es difícil compartir con sus amigos.  

 

 

 

 

33%

67%

PREGUNTA No.14

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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15. ¿Permite que su hijo o hija tome algún tipo de decisión? 

 

Tabla No. 15 Cuestionario de Comportamiento Sobrepr otector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 15 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, no permiten que tomen decisiones sus hijos e hijas; 2 que corresponde el 

33% manifiestan que si permiten que tomen decisiones sus hijos e hijas. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje madres consideran 

que sus hijos e hijas son incapaces de tomar decisi ones por su condición. 

 

 

 

33%

67%

PREGUNTA No. 15

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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16. ¿Permite que su hijo o hija se relacione con su s pares? 

 

Tabla No. 16 Cuestionario de Comportamiento Sobrepr otector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 16 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, no permiten que se relacionen con sus pares; 2 que corresponde el 33% 

manifiestan que si permiten que se relacionen con sus pares 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje madres consideran 

que sus hijas e hijos son indefensos para poder rel acionarse con niños y 

niñas “normales”. 

 

 

33%

67%

PREGUNTA No. 16

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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17. ¿Conoce usted las necesidades básicas de su hij o o hija? 

 

                   Tabla No. 17 Cuestionario de Com portamiento Sobreprotector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 17 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, manifestaron que no conocen las necesidades de sus hijos e hijas; 2 que 

corresponde el 33% expresan que si conocen las necesidades de sus hijos e 

hijas. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje madres consideran 

desconocen todas la necesidades de sus hijos e hija s y que desearían suplir 

sus necesidades. 

33%

67%

PREGUNTA No. 17

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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18. ¿Cree que es importante conocer todas las carac terísticas que diferencia 

a su hijo o hija de otros niño/a? 

 

                   Tabla No. 18 Cuestionario de Com portamiento Sobreprotector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 18 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 6 que corresponde al 

100%, manifestaron que para ellas es importante conocer todas las 

características que lo diferencian de sus pares 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  el 100% de las madres consideran 

que es importantísimo conocer cada una de las carac terísticas de sus hijos 

e hijas para ayudarlo en todo lo que sea posible 

 

 

100%

0%

PREGUNTA No. 18

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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19. ¿Sabe cómo satisfacer las necesidades de su hij o o hija?  

                   Tabla No. 19 Cuestionario de Com portamiento Sobreprotector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 19 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, manifiestan que no conocen como satisfacer las necesidades de sus hijos e 

hijas, 2 consideran que si conocen como satisfacer las necesidades de sus hijos e 

hijas. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje madres consideran 

que desconocen muchas veces como satisfacer las nec esidades de sus 

hijos e hijas para así ayudarlos a desarrollarse en  todas sus áreas de su 

vida. 

 

33%

67%

PREGUNTA No. 19

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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20. ¿Conoce usted los modelos de educación y de cri anza que existen? 

                   Tabla No. 20 Cuestionario de Com portamiento Sobreprotector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 20 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 5 que corresponde al 

83%, manifiestan que no conocen sobre los modelos de educación y de crianza 

que existen, 1 que corresponde el 17%  expresa que si los conoce. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje madres consideran 

que desconocen los tipos de modelos de educación y de crianzas que 

pueden emplear con sus hijos e hijas 

 

 

17%

83%

PREGUNTA No. 20

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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21. ¿Con cuál de estos modelos se identifica usted?  

                   Tabla No. 21 Cuestionario de Com portamiento Sobreprotector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Educación 5 83% 

Crianza 1 17% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 21 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 5 que corresponde al 

83%, manifiestan que el modelo con el cual más se identifican es el educacional, 

1 que corresponde el 17%  expresa que utiliza el de crianza 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje madres consideran 

que se siente identificada y han venido utilizando es el modelo de 

educación. 

 

 

83%

17%

PREGUNTA No. 21

EDUCACION CRIANZA

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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22. ¿Considera que ese modelo es el más correcto y adecuado para su hijo 

o hija? 

                   Tabla No. 22 Cuestionario de Com portamiento Sobreprotector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 22 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 6 que corresponde al 

100%, manifiestan que el modelo educacional que han empleado es el más 

adecuado 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  el 100% madres consideran que el 

modelo de educación es el más correcto y adecuado p ara sus hijos e hijas. 

 

 

100%

0%

PREGUNTA No. 22

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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23. ¿Su hijo o hija hace todo lo que Ud. le dice? 

                        Tabla No. 23 Cuestionario d e Comportamiento Sobreprotector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 23 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 6 que corresponde al 

100%, manifiestan que sus hijos e hijas siempre obedecen todo lo que ellas le 

dicen 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  el 100% madres consideran que sus 

hijos e hijas son hacen todo lo que ellas le dicen,  siempre piden permiso. 

 

 

 

100%

0%

PREGUNTA No. 23

SI NO

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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24. ¿Cuándo su hijo o hija considera que ha hecho a lgo indebido que hace? 

                      Tabla No. 24 Cuestionario de Comportamiento Sobreprotector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Llora 4 67% 

Se esconde 1 17% 

Se disculpa 0 0% 

Se enoja 1 16% 

Se ríe 0 0% 

TOTAL 6 100% 

                  

                Gráfico No. 24 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector 

 

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, manifiestan que sus hijos e hijas lloran cuando consideran que han hecho 

algo indebido, 1 que corresponde 17, expresan que se esconde y 1 que 

corresponde el 16 manifiesta que su hijo se enoja. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de  madres 

mencionan que cuando sus hijos e hijas consideran que han hec ho algo 

indebido toman la actitud del llanto. 

67%

16%

0% 17%

0%

PREGUNTA No. 24

LLORA SE ESCONDE SE DISCULPA SE ENOJA SE RIE

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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25. ¿Considera que su hijo o hija es un niño o niña ? 

              Tabla No. 24 Cuestionario de Comporta miento Sobreprotector 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Mimada/o 1 17% 

Disciplinada/o 0 0% 

Sobreprotegida/o 5 83% 

Agresiva/o 0 0% 

Tranquila/o 0 0% 

Descomplicada/o 0 0% 

TOTAL 6 100% 

                

Gráfico No. 24 Cuestionario de Comportamiento Sobre protector  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 5 que corresponde al 

83%, manifiestan que sus hijos e hijas son sobreprotegidos, 1 que corresponde 

17, expresan que saben que son niños y niñas mimados. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de  madres 

mencionan que la mayoría de los niños o niñas son sobreproteg ida.  

 

17% 0%

83%

0% 0% 0%

PREGUNTA No. 25

MIMADA/O DISCIPLINADA/O

SOBREPORTEGIDA/O AGRESIVA/O

TRANQUILA/O DESCOMPLICADA/O

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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Análisis Cualitativo 

Se pudo comprobar que los comportamientos sobreprotectores de las madres son 

excesivos, no permiten que sus hijos encuentren su propia identidad ni descubrir 

sus habilidades, destrezas y cualidades; para así poderlas potencializar. 

Las madres están sumergidas en sobre cuidar a sus hijos e hijas que olvidan que 

ellos también seres humanos que necesitan independencia y autonomía; es decir 

aprender a tomar sus propias decisiones, hacerse responsables de sus actos y 

admitir que se equivocan y cometen errores, como cualquier otro niño. 

Esto ha provocado que los niños y niñas se vuelvan llorones, caprichosos, poco 

sociables, no se adaptan con facilidad a cualquier ambiente, no pueden tomar 

decisiones, lo que es peor no pueden acatar órdenes de actividades sencillas; 

esto significa que se están volviendo infantes dependientes de sus madres y sin 

autonomía.  

Desconocen qué tipo de modelo de educación o de crianza deben utilizar con sus 

hijos e hijas para que tengan un desarrollo óptimo e integral. 

En conclusión se pudo evidenciar que estos niños y niñas están teniendo 

problemas en su desenvolvimiento social y psicológico.  

3.8.2 Entrevista semi-estructurada  de sobreprotecc ión materna para las 

madres del centro “creer” 

La sobreprotección materna, se determina por un amor deformado, el cual la 

madre utiliza de manera distorsionada, muy sutil, imperceptible e inconsciente, 

bajo un manto de excesivos cuidados, dedicación y preocupación por el bienestar 

del niño o de la niña, teniendo ocultas diversas motivaciones, entre las más 

frecuentes se encuentran: las madres que han tenido un modelo de padres sobre 

protectores, tienden a repetirlo porque es el único que conocen, o porque no se 

sintieron amadas, cuidadas y protegidas; o por lo contrario por una experiencia 

traumática. 

Este instrumento permitió conocer y reconocer los efectos que causa la 

sobreprotección materna. 
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� Preguntas 

 

1. ¿Considera Ud. que su hijo o hija ha tenido avan ces significativos en 

el Centro “Creer”; tanto en su rendimiento escolar cómo psicológico? 

 

               Tabla No. 1 Entrevista Semi – Estruc turada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 1 17% 

No 5 83% 

Quizás 0 0% 

TOTAL 6 100% 

                

                Gráfico No. 1 Entrevista Semi – Estructurada de Sob reprotector 

Materna  

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 5 que corresponde al 

83%, manifiestan que sus hijos e hijas no han tenido los avances esperados, 1 

que corresponde 17% expresa que su hijo e hija ha tenido avances significativos. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de  madres 

mencionan que sus hijos e hijas no han tenido avances signifi cativos en el 

rendimiento escolar como psicológico. 

 

17%

83%

0%

PREGUNTA No.1

SI NO QUIZÁS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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2. ¿Cree Ud. su hijo o hija se está volviendo indep endiente? 

 

 

               Tabla No. 2 Entrevista Semi – Estruc turada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 2 33% 

No 4 67% 

Quizás 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

  Gráfico No. 2 Entrevista Semi – Estructurada de Sob reprotector Materna  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, manifiestan que sus hijos e hijas no evidencia independencia, 2 que 

corresponde 33% expresa que sus hijos e hijas se han vuelto algo 

independientes. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de  madres 

mencionan que sus hijos e hijas no sean vuelto independencia ni en sus 

acciones, ni en las actividades que desean realizar . 

 

33%

67%

0%

PREGUNTA No. 2

SI NO QUIZAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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3. ¿Considera Ud. que su hijo o hija tiene buenas r elaciones sociales  

con sus pares? 

 

               Tabla No. 3  Entrevista Semi – Estru cturada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 2 33% 

No 4 67% 

Quizás 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

  Gráfico No. 3 Entrevista Semi – Estructurada de Sob reprotector Materna  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, manifiestan que sus hijos e hijas no tienen buenas relaciones con sus pares, 

2 que corresponde 33% expresa que sus hijos e hijas han empezado a tener 

buenas relaciones con sus pares 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de  madres 

mencionan que sus hijos e hijas no han podido  relacionarse c on sus pares; 

sus habilidades sociales están disminuidas.  

33%

67%

0%

PREGUNTA No. 3

SI NO QUIZAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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4. ¿Cree Ud. que es importante ayudarlo en todo mom ento o permitirle 

que se valga por sí mismo  a su hijo o hija? 

 

               Tabla No. 4 Entrevista Semi – Estruc turada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 4 67% 

No 1 17% 

Quizás 1 16% 

TOTAL 6 100% 

              

  Gráfico No. 4 Entrevista Semi – Estructurada de Sob reprotector Materna  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 4 que corresponde al 

67%, consideran que sus hijos e hijas deben ser ayudados en todo tiempo, 1 que 

corresponde 17% expresa que su hijo e hija si le permite que se valga por sí 

mismo, 1 que corresponde el 16%, manifiesta que quizás  se les debe ayudar o 

permitirle que se valga por sí mismo. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  un gran porcentaje de  madres 

mencionan que sus hijos e hijas deben ser ayudados en todas l as áreas de 

su vida. 

67%

16%

17%

PREGUNTA No. 4

SI NO QUIZAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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5. ¿Considera que su hijo o hija depende mucho de U d.? 

 

               Tabla No. 5 Entrevista Semi – Estruc turada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 6 100% 

No 0 0% 

Quizás 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

  Gráfico No. 5 Entrevista Semi – Estructurada de Sob reprotector Materna  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 6 que corresponde al 

100%, consideran que generalmente sus hijos e hijas dependen muchísimos de 

ellas. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta el 100%  de  madres mencionan que 

sus hijos e hijas tienen una gran dependencia, no p ueden hacer las 

mayorías de las actividades sin ellas. 

 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 5

SI NO QUIZAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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6. ¿Cree Ud. que tiene conductas sobreprotectoras? 

 

               Tabla No. 6 Entrevista Semi – Estruc turada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 5 83% 

No 0 0% 

Quizás 1 17% 

TOTAL 6 100% 

               

  Gráfico No. 6 Entrevista Semi – Estructurada de Sob reprotector Materna  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 5 que corresponde al 

83%, consideran que si tienen conductas sobre protectoras, 1 que corresponde al 

17% manifiesta que quizás tiene conducta sobre protectora. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta un gran porcentaje de  madres 

mencionan que si poseen conductas sobre protectoras, pero es por las 

condiciones de sus hijos e hijas. 

 

 

83%

0% 17%

PREGUNTA No. 6

SI NO QUIZAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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7. ¿Su hijo o hija recurre siempre a Ud. cuando tie ne miedo, está 

angustiado o está llorando?  

 

               Tabla No. 7 Entrevista Semi – Estruc turada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 6 100% 

No 0 0% 

Quizás 0 0% 

TOTAL 6 100% 

              

         Gráfico No. 7 Entrevista Semi – Estructurada de Sob reprotector 

Materna  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 6 que corresponde al 

100%, menciona que generalmente cuando lloran, están angustiados o sienten 

miedo sus hijos e hijas recurren a ellas. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta el 100%  de  madres mencionan que 

sus hijos e hijas recurren a ellas y no a otra pers ona cuando lloran, están 

angustiadas(os) o sienten miedo. 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 7

SI NO QUIZAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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8. ¿Considera que su hijo o hija es un niño temeros o? 

 

               Tabla No. 8 Entrevista Semi – Estruc turada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 5 83% 

No 0 0% 

Quizás 1 17% 

TOTAL 6 100% 

               

             Gráfico No. 8 Entrevista Semi – Estructurada de Sob reprotector 

Materna  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 5 que corresponde al 

83%, consideran que sus hijos e hijas son temerosos, 1 que corresponde al 17% 

manifiesta que quizás sea temeroso(a). 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta un gran porcentaje de  madres 

mencionan que sus hijos e hijas expresan temor, sobre todo cu ando se los 

cambian de ambiente. 

 

83%

0% 17%

PREGUNTA No. 8

SI NO QUIZAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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9. ¿Considera que su hijo o hija es un niño  aprehe nsivo? 

 

               Tabla No. 9 Entrevista Semi – Estruc turada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 5 83% 

No 0 0% 

Quizás 1 17% 

TOTAL 6 100% 

               

  Gráfico No. 9 Entrevista Semi – Estructurada de Sob reprotector Materna  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 5 que corresponde al 

83%, consideran que sus hijos e hijas son aprensivos, 1 que corresponde al 17% 

manifiesta que quizás sea aprensivo(a). 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta un gran porcentaje de  madres 

mencionan que sus hijos e hijas expresan aprensión, sobre tod o cuando se 

las personas no hacen lo que ellos(as) desean. 

 

 

83%

0% 17%

PREGUNTA No. 9

SI NO QUIZAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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10. ¿Considera que su hijo o hija es un niño indeci so? 

 

               Tabla No. 10 Entrevista Semi – Estru cturada de Sobreprotector 

Materna 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 6 100% 

No 0 0% 

Quizás 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

  Gráfico No. 10 Entrevista Semi – Estructurada de So breprotector Materna  

 

 

Análisis.-  De las 6 madres que constituyen la muestra, 6 que corresponde al 

100%, menciona que son niños y niñas indecisos 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta el 100%  de  madres mencionan que 

sus hijos e hijas son niños(as) sumamentes indeciso s, les cuesta decidir 

por sí solos. 

 

 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 10

SI NO QUIZAS

Fuente: Madres del Centro “Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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Análisis Cualitativo 

Los efectos de la sobreprotección materna son evidentes y esta situación  se 

magnifica por  el déficit  mental que tienen los niños(as), es decir que se duplican 

y agravan más las condiciones de los infantes. 

Se evidenció que son más temerosos, indecisos, dependen muchísimo de sus 

madres, no son autónomos, lloran con facilidad y frecuencia; recurren en todo 

tiempo a sus madres, no pueden socializar con facilidad, es decir que se han 

desarrollado sus habilidades sociales. 

Los efectos de la sobreprotección,  resultan realmente negativos para el buen 

desarrollo integral de los infantes; porque todos ellos limitan en gran manera  su 

iniciativa, no desarrollaban seguridad en sí mismos, introvertidos, por lo tanto, son 

niños(as) muy tímidos(as), ansiosas(os). 

3.8.3 Guía de observación  

El problema de la sobreprotección radica esencialmente  en la presión psicológica 

que manifestaban las madres sobre sus hijos o hijas con retardo mental leve, 

inutilizándolos y privándolos de experiencias positivas y gratificantes para su 

desarrollo óptimo. 

Estas madres concentran toda su  atención en el  cuidado, protección, y todo el 

tiempo del que disponen en estar sobre sus hijos para supuestamente suplir sus 

necesidades.  

Esta guía de observación permitió corroborar  sobre los efectos de la 

sobreprotección  de las madres que asisten y son atendidas en el Centro “Creer”; 

estos comportamientos han sido visualizados y observados por los docentes y el 

personal interdisciplinario del centro antes menciona. 
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• Preguntas  

1. El niño/a constantemente llama la atención a sus  maestras/os y 

compañeros 

                              Tabla No. 1 Guía de O bservación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 6 100% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

              

 

                             Gráfico No. 1 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 6 que corresponde al 100%, expresan que siempre los niños(as) llaman 

la atención de sus maestros(as). 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta el 100%  de los  docentes – personal 

interdisciplinario mencionan que los niños y niñas están constantemente 

llamando la atención de las personas que están a su  alrededor.  

100%

0%0%

PREGUNTA No. 1

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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2. El niño/a comparte actividades con sus compañero s 

                              Tabla No. 2 Guía de O bservación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 0 0% 

A Veces 4 67% 

Nunca 2 33% 

TOTAL 6 100% 

               

 

                             Gráfico No. 2 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 4 que corresponde al 67%, expresan que a veces los niños(as) no 

comparten con sus pares, 2 que corresponde al 33% manifiestan que nunca 

comparten con sus compañeros 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta una gran parte de docentes – personal 

interdisciplinario mencionaron que los niños y niñas les es difícil compartir sus 

actividades y sus cosas con sus compañeros y amigos . 

 

0%

67%

33%

PREGUNTA No. 2

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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3. El niño/a es responsable de sus actos. 

                              Tabla No. 3 Guía de O bservación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 0 0% 

A Veces 2 67% 

Nunca 4 33% 

TOTAL 6 100% 

               

 

                             Gráfico No. 3 Guía de Observación  

   

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 4 que corresponde al 67%, expresan que nunca los niños(as) se hacen 

responsables de sus actos, 2 que corresponde al 33% manifiestan que a veces se 

hacen responsables de sus actos. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta una gran parte de docentes – personal 

interdisciplinario mencionaron que los niños y niñas no se hacen responsables 

de sus actos, se refugian en sus madres, niegan lo que han hecho y huyen. 

 

0%

33%

67%

PREGUNTA No. 3

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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4. El niño/a ha desarrollado habilidades sociales 

                              Tabla No. 4 Guía de O bservación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 0 0% 

A Veces 2 33% 

Nunca 4 67% 

TOTAL 6 100% 

              

 

                                      Gráfico No. 4 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 4 que corresponde al 67%, expresan que nunca han desarrollado 

habilidades sociales, 2 que corresponde al 33% manifiestan que a veces 

desarrollan habilidades sociales. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta una gran parte de docentes – personal 

interdisciplinario mencionaron que los niños y niñas les es difícil desarrollar 

habilidades sociales, les es complicado relacionars e con sus pares. 

 

0%

33%

67%

PREGUNTA No. 4

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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5. El niño/a se queja y llora con frecuencia  

                              Tabla No. 5 Guía de O bservación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 6 100% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

                            Gráfico No. 5 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 6 que corresponde al 100%, expresan que siempre los niños(as) lloran 

con frecuencia 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta el 100%  de los docentes – personal 

interdisciplinario mencionan que los niños y niñas están constantemente 

llorando, lo hacen por cualquier motivo. 

 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 5

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  



 
 

110 
 

6. El niño/a se denota angustiado y aprehensivo 

                              Tabla No. 6 Guía de O bservación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 6 100% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

                             Gráfico No. 6 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 6 que corresponde al 100%, expresan que siempre los niños(as) se 

denotan angustiados(as) o aprensivos(as) 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta el 100%  de los docentes – personal 

interdisciplinario mencionan que los niños y niñas están constantemente están 

angustiados(as) y aprensivos(as); sobre todo cuando  sus madres no están. 

 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 6

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 

Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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7. El niño/a desea que hagan lo que él/ella desea. 

                              Tabla No. 7 Guía de O bservación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 6 100% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

                             Gráfico No. 7 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 6 que corresponde al 100%, expresan que siempre son niños(as) que 

desean que hagan los que están a su alrededor,  hagan lo que ellos(as) quieren. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta el 100%  de los  docentes – personal 

interdisciplinario mencionan que los niños y niñas son caprichosos, desean 

que los demás hagan lo que ellos estiman convenient e. 

 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 7

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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8. El niño/a toma decisiones con facilidad 

                              Tabla No. 8 Guía de O bservación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 0 0% 

A Veces 2 33% 

Nunca 4 67% 

TOTAL 6 100% 

               

                             Gráfico No. 8 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 4 que corresponde al 67%, expresan que nunca toman decisiones por si 

solos, 2 que corresponde al 33% manifiestan que a veces toman decisiones por si 

solos 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta una gran parte de docentes – personal 

interdisciplinario mencionaron que los niños y niñas les es difícil tomar 

decisiones, siempre dependen de sus madres. 

 

 

0%

33%

67%

PREGUNTA No. 8

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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9. El niño/a se irrita con facilidad 

                              Tabla No. 9   Guía de Observación                                                                                            

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 4 67% 

A Veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

                             Gráfico No. 9 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 4 que corresponde al 67%, expresan que siempre se irritan con facilidad, 

2 que corresponde al 33% manifiestan que a veces se irritan con facilidad. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta una gran parte de docentes – personal 

interdisciplinario mencionaron que los niños y niñas se irritan por cosa 

insignificantes con mucha facilidad. 

 

 

 

67%

33%

0%

PREGUNTA No. 9

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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10. El niño/a posee baja tolerancia a la frustració n 

                              Tabla No. 10 Guía de Observación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 4 67% 

A Veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

                             Gráfico No. 10 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 4 que corresponde al 67%, expresan que siempre tienen baja tolerancia 

a la frustración, 2 que corresponde al 33% manifiestan que a veces tienen baja 

tolerancia  a la frustración 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta una gran parte de docentes – personal 

interdisciplinario mencionaron que los niños y niñas poseen baja tolerancia a 

la frustración, siempre están demandando. 

 

 

67%

33%

0%

PREGUNTA No. 10

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  



 
 

115 
 

11. El niño/a considera que siempre tiene la razón 

                               Tabla No. 11 Guía de  Observación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 6 100% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

                             Gráfico No. 11 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 6 que corresponde al 100%, expresan que siempre los niños(as) 

consideran que tienen la razón 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta el 100%  de  los docentes – personal 

interdisciplinario mencionan que los niños y niñas consideran que siempre 

tienen la razón y cuando no se la dan se frustran. 

 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 11

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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12. El niño/a aísla o se cohíbe con facilidad 

                            Tabla No. 12 Guía de Ob servación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 6 100% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico No. 12 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 6 que corresponde al 100%, expresan que siempre se aíslan o se 

cohíben con facilidad. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  el 100%  de los docentes – personal 

interdisciplinario mencionan que los niños y niñas con mucha facilidad se 

aíslan o se cohíben por cualquier cosa. 

 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 12

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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13. El niño/a se da por vencido fácilmente. 

                            Tabla No. 13 Guía de Ob servación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 6 100% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

 

                             Gráfico No. 13 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 6 que corresponde al 100%, expresan que siempre se dan por vencido 

con facilidad. 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  el 100%  de los docentes – personal 

interdisciplinario mencionan que los niños y niñas  se vencen con facilidad por 

cualquier cosa. 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 13

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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14. El niño/a busca la aprobación de los demás 

                            Tabla No. 14 Guía de Ob servación  

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Siempre 6 100% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               

                             Gráfico No. 14 Guía de Observación  

 

 

 

Análisis.-  De los 6 docentes – personal interdisciplinario que constituye la 

muestra, 6 que corresponde al 100%, expresan que siempre buscan la 

aprobación 

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta  el 100%  de los docentes – personal 

interdisciplinario mencionan que los niños y niñas buscan la aprobación y la 

aceptación sobre todo de sus madres. 

 

 

100%

0%0%

PREGUNTA No. 14

SIEMPRE A VECES NUNCA

Fuente: Docentes – Personal Interdisciplinario del Centro 
“Creer”. 
Elaborado por: Ginger Faijo Morán  
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Análisis Cualitativo 

Todos los niños y las niñas necesitan cuidados, los cuales varían dependiendo de 

la edad del menor, es decir un recién nacido (a), depende totalmente de sus 

padres sobre todo de su madre, porque sin su amor, cuidados y protección es 

probable que podría morir; pero a medida que el  niño(a) va creciendo es cuidado 

y la protección es diferente, se deberá empezar a darle independencia, liberta y 

autonomía paulatina y progresivamente, es decir que el amor, cuidados y 

protección no pueden exceder; porque sus efectos serían negativos para el 

desarrollo integral del infante 

 

Estos efectos negativos se han evidenciados en los niños y niñas con retraso 

mental leve del centro “Creer”; y han sido observados por los docentes y el 

personal interdisciplinario del centro antes mencionado, según su opinión es que 

este tipo de niño o niña sobreprotegido es sumamente demandante, inseguros, 

sentimientos de inferioridad, caprichosos, indecisos, casi o totalmente 

dependientes de sus madres, lloran con facilidad, tienen una baja tolerancia a la 

frustración, por eso dejan a medias lo que comienza cuando no puede realizar 

algún tipo de trabajo, es decir se dan por vencido con mucha rapidez, sus 

habilidades sociales sean visto disminuidas por lo tanto el desarrollo psicosocial 

de estos niños y niñas está gravemente afectado. 

3.9 TRIANGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y DE LAS VARI ABLES 

Los instrumentos que se emplearon en este estudio investigativo están 

íntimamente relacionados, estos permitieron que los objetivos planteados  se 

cumplieran en su totalidad, se pudo demostrar, tanto los comportamientos y las 

conductas sobreprotectoras de las madres, y sobre todo los efectos muy 

negativos que se provocan en los infantes con retraso mental leve, como 

consecuencias de los comportamientos sobreprotectores de la madre. 

Tanto en el cuestionario de comportamiento sobreprotector como la entrevista 

semi-estructurada se correlacionaron  y coincidieron en los resultados; porque se 

evidenciaron que los niños y niñas son inseguros, no han desarrollado sus 

habilidades sociales, es decir  que no saben relacionarse con sus pares, son 
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dependientes de sus madres, no se hacen responsables de sus actos y no 

admiten errores; lo mismo ocurrió con la guía de observación cuya muestra era 

los docentes y el personal interdisciplinario se pudo demostrar tanto conductas y 

cómo estás han afectados los infantes, sobre todo en su autonomía, 

responsabilidad, independencia y dominio de sí mismos.  

El tipo de comportamiento predominante, negativo y desfavorable de la madre 

hacia su hijo e hija, afecta sobre manera y en forma directa en el desarrollo 

intelectual, emocional y socio afectivo del infante; porque esta conducta 

sobreprotectora no permite que vivan sus propias experiencias, sus madres 

pretenden vivir sus vidas; supuestamente para evitarles el dolor,  la frustración, 

rechazo, discriminación y burlas; muy lejos de ayudarlos los perjudican en todas 

las áreas de su vida, esto afecta no solo su presente sino también su futuro. 

Es importante recalcar que el estado emocional por el cual está  atravesando  la 

madre, pondrá en manifiesto una serie de sentimientos, actitudes y conductas 

hacia su hijo e hija; es decir la madre al asumir la maternidad establece con el 

niño un vínculo afectivo permitiendo cubrir sus necesidades físicas y psicológicas, 

en efecto, el tipo de relación Madre-Hijo, influye en el desarrollo de la seguridad 

en sí mismo, en su autonomía e independencia que posteriormente  tendrá  el 

infante al interactuar con los demás. 

A continuación se especificará las variables más significativas de este estudio 

investigativo y sus frecuencias que se repitieron consecutivamente. 
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67%

33%

COMPORTAMIENTOS SOBREPROTECTORES

JUSTIFICACIÓN DE ACTOS PERMISIBILIDAD

83%

17%

EFECTOS NEGATIVOS

DEPENDENCIA DEFICIT DE HABILIDADES SOCIALES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Entre los efectos que ocasionan o provocan la sobreprotección materna están 

los siguientes: dependencia excesiva que tienen con sus madres, inseguridad, 

falta de responsabilidad tanto de sus tareas como de sus actos, timidez e 

incapacidad para mantener buenas relaciones interpersonales; es decir 

habilidades sociales disminuidas,  incidencia en el bajo rendimiento escolar, baja 

tolerancia a la frustración, por lo tanto no tiene continuidad es decir lo que 

empieza no lo termina esto significa que se da por vencido con mucha facilidad, 

considera que los demás deben hacer lo que el estima conveniente, es 

caprichoso, llorón, no tolera críticas y cuando sabe que ha hecho algo indebido 

huye, acusa a otros y lo niega, buscando la protección de su madre. Su desarrollo 

integral se encuentra afectado en todas sus áreas por el excesivo amor, cuidado y 

protección que su progenitora le otorga. 

2. Entre los comportamientos sobreprotectores que se evidenciaron en las madres 

se encuentran: un amor distorsionado, asfixiante y justificador, generalmente  

están encima de su hijo - hija supuestamente para suplir todas y cada una de sus 

necesidades, no permiten sugerencia con respecto al estilo de educación  y 

modelo   de crianza que están empleando para ayudar a desarrollo integral de sus 

hijos e hijas. 

Considera que ella es la única que puede cuidar, conocer y comprender cuáles 

son las necesidades de su hijo e hija aunque sea las más mínimas, que nadie lo 

puede amar, cuidar y proteger a su hijo e hija como ella. 

Justifica cualquier mal comportamiento que tenga su hijo e hija, manifiesta que 

son los otros niños quien molestan e intranquilizan al infante y es por eso que 

reacción como acto de defensa.    

3. El niño (a) sobreprotegido tiene falta de autonomía total, no participa en 

público, presenta desconfianza, timidez, se avergüenza con facilidad,  falta de 

iniciativa propia para iniciar algún tipo de actividad o de tarea, incapacidad de 

tomar de decisiones y presenta un apego excesivo hacia su madre, en primera 
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instancia, y luego lo traslada a quienes le rodean; es decir busca la aprobación y 

aceptación de los otros adultos. 

4. Las conductas sobreprotectoras que se encontraron en las madres son: No le 

permite explorar el mundo de su hijo, es decir se lo limita, pues tienen un terror 

intenso  que pueda golpearse o lastimarse, y que se provoque más problema 

físico del que ya tiene; tampoco le permite relacionarse con sus pares.   

Quiere evitarle sufrimiento y cualquier tipo de daño físico, emocional y psicológico, 

este tipo de conducta hace evidente  la inseguridad de la madre frente al 

desarrollo de su hijo e hija, a quien, además, le empiezan a transmitir esas 

inseguridades. 

Generalmente estas madres se encuentran casi en todo tiempo  están 

angustiadas, aprehensivas y muy aterradas por lo que les pueda pasar a sus hijos 

e hijas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un trabajo interdisciplinario  familiar que integre aspectos positivos que 

mejoren los rasgos característicos de sobreprotección que manifiestan las madres 

de familia asistiendo al proceso a charlas y atención psicológicas. 

 

2. Llevar a cabo una Escuela para Padres y así poder tratar el tema de la 

sobreprotección y sus graves consecuencias. 

 

3. Se sugiere formar en el centro “Creer” un equipo interdisciplinario, de esta 

manera poder enfrentar esta problemática; esto significa que deberá estar 

conformado por: psicólogo/a clínico/a especializado en sobreprotección y familia, 

psicopedagoga, docente – parvularia. 

 

4. Realizar tutorías continuas, individuales y personalizadas a los padres  que 

estén inmerso en la sobreprotección. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Previa a la obtención del título de Psicóloga Clíni ca 

Fecha: ……………………………………………………………………………………… 

Institución: …………………………………….. Función: ………………………… 

 

Estimados(as) profesionales: 

 

            Con el propósito de conocer cuál es el impacto de la aplicación del 

cuestionario de sobreprotección materna que asiste y son atendidas del Centro 

“Creer”; dirigido para las madres con hijos con retraso mental leve,  se necesita 

saber su opinión y preferencia del presente cuestionario. 

 

             Al ofrecer una evaluación de la sobreprotección materna en hijos con 

retraso mental leve usuarios del Centro “Creer”, ubicado en la Isla Trinitaria 

Cooperativa Independiente I; con este trabajo de investigación se obtendrán una 

herramienta válida que les va a permitir la  protección adecuada y debida para el 

desarrollo psicológico y el bienestar de los niños y niñas del Centro. 

 

            Concienciado a las madres para que puedan potencializar las 

capacidades, habilidades, destrezas y competencias para que exista un desarrollo 

integral de los niños y niñas que presentan retardo mental leve; que asisten y son 

atendidos en el centro antes mencionado. 

 

            Por las razones expuestas, solicito responder el cuestionario adjunto. 

 

Cordialmente, 

 

Ginger Fraijo Moran 

5to. Psicología Clínica 

C.I. 0918038621 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Previa a la obtención del título de Psicóloga Clíni ca 

 

Estimado(a) profesional: 

 

            Usted ha sido seleccionado para ser parte de la puerta piloto del 

instrumento que se adjunta a continuación, por lo que le solicito muy 

comedidamente responder el cuestionario, anotar el tiempo que tardó en 

contestarlo, para luego llenar el cuadro que se presenta a continuación 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Título del  trabajo : “ La sobreprotección materna en hijos con retraso mental leve  

usuarios del Centro Creer, ubicado en la Isla Trinitaria Cooperativa Independiente I, 

2013” 

Instructivo : Validar la congruencia, claridad  y tendenciosidad del instrumento a 

partir de los items 1 al 20 que se presentan en el cuestionario adjunto. 

 Congruencia 

(con el título del 

trabajo) 

Claridad Tendenciosidad 

(las preguntas 

están libres de 

otros factores que 

influyan en la 

respuesta) 

Observaciones  

Ítems Si No Si No Si No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        



 

 

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecida por su colaboración 

Cordialmente, 

 

 

 

Ginger Fraijo Moran 
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CUESTIONARIO DE SOBREPROTECCIÓN MATERNA PARA LAS MA DRES 

DEL CENTRO “CREER” 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con 

su opinión sobre  “la sobreprotección materna y sus efectos en el desarrollo de 

sus hijos”, el presente cuestionario tiene fines investigativos. 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la 

casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 

Sus respuestas son anónimas: 

I. INFORMACION GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) 

Condición del informe 

 

1. Autoridad 

2. Docente                                                                    

3. Estudiante 

 

Edad: 

 

1. 25 – 35 

2. 36 – 45 

3. 46 – 55 

4. 56 - 65  

 

Sexo: 

1. Masculino 

2. Femenino 



 

 

II. INFORMACION ESPECÍFICA  

 

CUESTIONARIO DE SOBREPROTECCIÓN MATERNA PARA LAS MA DRES 

DEL CENTRO “CREER” 

 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa 

correcta de acuerdo a sus conocimientos, experiencias y sentimientos. 

 

1. ¿Cómo define la Sobreprotección? 

 

Exceso de cuidado   

Etapa que todo niña(o) debe pasar 

Desconoce 

  

2. ¿Cuántos libros ha leído sobre la sobreprotecció n? 

 

Ninguno   uno   dos o más 

 

3. ¿Le gustaría conocer más sobre la sobreprotecció n? 

 

      Si             No 

 

4. ¿Considera Ud. qué la sobreprotección causa algú n tipo de daño en los 

niños o niñas? 

  

 

 Si      No 

  

 

5. ¿Les cuesta adaptarse a su hijo o hija en  un nu evo ambiente? 

 

 Si      No 

 



 

 

6. ¿Qué tiempo se demoraron  en adaptarse su hijo o  hija cuando lo cambia 

de ambiente o entorno? 

 

Nada 

Una semana 

Dos o más semanas 

 

7. ¿Qué hace generalmente cuando su hijo/a se cae a bruptamente? 

 

Corre 

Lo mima 

Lo toma en sus brazas 

 

8. ¿Qué hace Ud. cuando su hijo o hija llora sin mo tivo aparente? 

 

            Lo acaricia y trata de calmarlo. 

 

     Le promete cosas     

 

                           Le permite que haga lo que desee. 

 

9. ¿Cuándo su hijo o hija hace algo incorrecto Ud.?  

 

Justifica la acción 

Lo regaña - castiga 

Lo abraza y le dice que lo ama y que todo pasará 

 

 

10. ¿Su hijo o hija se hace responsables de sus act os? 

 

Si      No 

 

 



 

 

11. ¿Su hijo o hija admite sus errores? 

 

 

Si      No 

 

 

12. ¿Se considera una madre sobreprotectora? 

 

Si      No 

 

 

13.  ¿Su hijo o hija  sigue órdenes sencillas y las  cumplen sin problemas? 

 

 

Si      No 

 

 

14. ¿Es espontaneo su hijo o hija  al jugar? 

 

 

Si      No 

 

 

15. ¿Permite que su hijo o hija tome algún tipo de decisión? 

 

Si      No 

 

 

16. ¿Permite que su hijo o hija se relacione con su s pares? 

 

Si      No 

 

 



 

 

17. ¿Conoce usted las necesidades básicas de su hij o o hija? 

 

 

Si      No 

 

18. ¿Cree que es importante conocer todas las carac terísticas que 

diferencia a su hijo o hija de otros niño/a? 

 

Si      No 

 

 

19. ¿Sabe cómo satisfacer las necesidades de su hij o o hija?  

 

 

Si      No 

 

 

 

20. ¿Conoce usted los modelos de educación y de cri anza que existen? 

  

Si      No 

 

 

21. ¿Considera que ese modelo es el más correcto y adecuado para su hijo 

o hija? 

 

 

Si      No 

 

22. ¿Su hijo o hija hace todo lo que Ud. le dice? 

 

 

Si      No 



 

 

 

23. ¿Cuándo su hijo o hija considera que ha hecho a lgo indebido que hace? 

 

 

Llora 

Se esconde 

Se disculpa 

Se enoja 

Se ríe 

 

24. ¿Considera que su hijo o hija es un niño o niña ? 

 

Mimada/o 

Disciplinada/o 

Sobreprotegida/o 

Agresiva/o 

                        Tranquila/o  

Descomplicada/o 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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GUIA DE OBSERVACIÓN SOBREPROTECCION MATERNA PARA LO S 

DOCENTES Y PERSONAL INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO “ CREER” 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con 

su opinión sobre la sobreprotección materna en hijos/as con retardo mental leve, 

usuarios del Centro Creer, la presente cuestionario tiene fines investigativos. 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la 

casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 

Sus respuestas son anónimas: 

I. INFORMACION GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) 

 

Condición del informe 

1. Autoridad 

2. Docente                                                                    

3. Estudiante 

 

Edad: 

1. 25 – 35 

2. 36 – 45 

3. 46 – 55 

4. 56 - 65  

 

Sexo: 

1. Masculino 

2. Femenino 



 

 

II. INFORMACION ESPECÍFICA  

 

GUIA DE OBSERVACIÓN SOBREPROTECCION MATERNA PARA LO S 

DOCENTES Y PERSONAL INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO “ CREER” 

 

 

NOMBRE:………………………………………… FECHA: …………………………. 

 

EDAD: ………………………………………….. PARALELO: ……………………… 

 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa que 

Ud. crea conveniente o correcta. 

 

S: SIEMPRE                                   AV: A VECES                                    N: 

NUNCA 

 

CONTENIDOS RESPUESTAS 

 RESPUESTAS 

S AV N 

1. El niño/a constantemente llama la atención a sus  

maestras/os y compañeros 

   

2. El niño/a comparte actividades con sus compañero s    

3. El niño/a es responsable de sus actos    

4. El niño/a ha desarrollado habilidades sociales    

5. El niño/a se queja y llora con frecuencia     

6. El niño/a se denota angustiado y aprensivo    

7. El niño/a desea que hagan lo que él/ella desea.    

8. El niño/a toma decisiones con facilidad    

9. El niño/a se irrita con facilidad    

10. El niño/a posee baja tolerancia a la frustració n    

11. El niño/a considera que siempre tiene la razón    

12. El niño/a aísla o se cohíbe con facilidad    

13. El niño/a se da por vencido fácilmente.    

14. El niño/a busca la aprobación de los demás    



 

 

 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA  DE SOBREPROTECCIÓN MA TERNA 

PARA LAS MADRES DEL CENTRO “CREER” 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con 

su opinión sobre la Sobreprotección materna en Niños y Niñas con retraso mental 

leve del “Centro Creer”, la presente cuestionario tiene fines investigativos. 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la 

casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 

Sus respuestas son anónimas: 

I. INFORMACION GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) 

 

Condición del informe 

 

1. Autoridad 

2. Docente                                                                    

3. Estudiante 

 

Edad: 

1. 25 – 35 

2. 36 – 45 

3. 46 – 55 

4. 56 - 65  

 

Sexo: 

1. Masculino 

2. Femenino 



 

 

II. INFORMACION ESPECÍFICA  

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA  DE SOBREPROTECCIÓN MA TERNA 

PARA LAS MADRES DEL CENTRO “CREER” 

 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa 

correcta de acuerdo a sus conocimientos, experiencias y sentimientos. 

 

1. ¿Considera Ud. que su hijo o hija ha tenido avan ces significativos en 

el “Centro Creer “tanto en su rendimiento escolar c ómo psicológico? 

 

a.      Sí                        No                              Quizás 

 

2. ¿Cree Ud. su hijo o hija se está volviendo indep endiente? 

 

a.      Sí                      No                              Quizás 

 

 

3. ¿Considera Ud. que su hijo o hija tiene buenas r elaciones sociales  

con sus pares? 

 

a.      Sí                         No                              Quizás 

 

 

4. ¿Cree Ud. que es importante ayudarlo en todo mom ento o permitirle 

que se valga por sí mismo  a su hijo o hija? 

 

a.      Sí                         No                              Quizás 

 

5. ¿Considera que su hijo o hija depende mucho de U d.? 

 

 

a.      Sí                         No                              Quizás 



 

 

6. ¿Cree Ud. que tiene conductas sobreprotectoras? 

 

a.      Sí                         No                              Quizás 

 

 

7. ¿Su hijo o hija recurre siempre a Ud. cuando tie ne miedo, está 

angustiado o está llorando? 

 

a.      Sí                         No                              Quizás 

 

 

8. ¿Considera que su hijo o hija es un niño temeros o? 

 

a.      Sí                         No                              Quizás 

 

 

9. ¿Considera que su hijo o hija es un niño  aprens ivo? 

 

a.      Sí                         No                              Quizás 

 

 

 

10. Considera que su hijo o hija es un niño indecis o? 

 

a.      Sí                         No                              Quizás 
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