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a. TÍTULO 

 

 

LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL  

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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b. RESUMEN 

 

La conducta es la manera con que los seres humanos  se comportan en su vida 

y acciones, por lo tanto el desarrollo integral es un proceso de adaptación a los 

referentes y etapas características de la convivencia  humana, el  presente 

trabajo investigativo, permitió conocer los resultados sobre: “los problemas 

conductuales  y su incidencia en el desarrollo integral de los adolescentes que 

cursan el  bachillerato en la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” de la 

ciudad de Loja”, tiene como objetivos sustentar teoricamete las categorias,  de 

analisis  que fundamenten la investigacion realizada para determinar las causas 

y efectos qe generan los problemas conductuales en los adolescentes. Los 

métodos utilizados para ello, que corresponden al método científico, inductivo, 

deductivo,  analítico,  y estadístico, cada uno aplicado en su ámbito de estudio 

respectivo.  Las técnicas utilizadas estuvieron compuestas por la encuesta, la 

entrevista estructurada y la técnica bibliográfica; mientras que los instrumentos 

utilizados fueron el cuestionario y la  guía de entrevista estructurada.  

 

Los resultados obtenidos comprueban que los problemas conductuales tienen 

gran influencia en el desarrollo integral de los adolescentes; siendo estos 

originados  en el entorno donde se desarrolla el joven (maltrato intrafamiliar, la 

falta de comunicación, bullyng, etc.), como primordial conclusión se resalta la 

importancia de la familia, dado que es la institución  donde el adolescente  

mantiene, la comunicación y sobre todo cultiva los valores como: el respeto, el 

amor, la enseñanza, la solidaridad. De allí, que influye de manera directa la 
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tecnología, (internet, redes sociales, medios de comunicación, la moda, entre 

otros). 

Por tanto; junto a estos resultados se presenta una propuesta social  que mejore 

el estado conductual de los adolescentes, de la Unidad Educativa antes 

mencionada, sobre las consecuencias de los problemas conductuales,  

proponiendo alternativas  para un adecuado desarrollo integral. 
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SUMMARY 

 

The behavior is the way that human beings behave in their life and actions, 

therefore integral development is a process of adaptation to the references and 

characteristic stages of human society, the present research work, allowed the 

results on "behavioral problems and their impact on the overall development of 

adolescents who attend high school in the Education Unit" Lauro Damerval Ayora 

"city of Loja", aims teoricamete support categories, determined the causes and 

effects qe generate behavioral problems in adolescents. The methods used for 

this, for the scientific, inductive, deductive, analytical, and statistical method, each 

applied in its respective field of study. The techniques used were composed of 

the survey, the structured interview technique and literature; while instruments 

used were the questionnaire and structured interview guide. 

 

The results prove that behavioral problems have great influence on the overall 

development of adolescents; these being generated in the environment where 

the young (domestic abuse, lack of communication, bulling, etc.) is developed as 

a primary conclusion the importance of the family is highlighted, as is the 

institution where the adolescent keeps, communication and especially cultivates 

values such as respect, love, education, solidarity. From there, directly 

influencing technology (internet, social networking, media, fashion, etc.). 

 

So; these results together with a social proposal that improves the behavioral 

status of adolescents, the aforementioned Education Unit on the consequences 
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of behavioral problems, proposing alternatives for proper integral development is 

presented. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los problemas conductuales en la adolescencia se derivan de una serie de 

situaciones complejas, debido a que es un período de rápidos cambios físicos, 

sexuales, psicológicos, cognoscitivos y sociales a los que tiene que ajustarse el 

joven, es una de las etapas más difíciles ya que el ser humano no es niño ni 

adulto si no que quiere identificarse y ser independiente aunque aún dependa de 

sus padres. 

 

En la etapa de la adolescencia se viven muchos problemas para los jóvenes, 

muchas tentaciones, aun con inocencia las aceptan creyéndose tan grandes 

físicamente y mentalmente y que ya pueden tomar sus propias decisiones sin 

ayuda de sus padres, se creen muy grandes para tomar decisiones, pero la 

verdad es que aún les falta mucho para saber andar por los caminos de la vida. 

 

Hoy en día las tentaciones avanzan para los jóvenes ya que no quieren salir 

adelante, con facilidad caen en depresión, bajo rendimiento académico, malas 

amistades, y por ende, malas relaciones sociales perdiendo así el rumbo de sus 

vidas y la buena formación personal. 

 

Diferentes autores definen al desarrollo integral en  el periodo de adolescencia 

como  un proceso por el cual un individuo trata de encontrarse así mismo, buscar 
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cosas nuevas del mundo ya que siente que ya no es niño, por eso sufre algunos 

cambios de conducta principalmente los psicológicos, aunque a veces eso se 

puede cambiar. El principal cambio es la rebeldía con los padres y quieren más 

libertad para desarrollar el área social con los amigos para sentirse realizados.  

 

El presente proceso de investigación  se refiere directamente a los problemas 

conductuales como: rebeldía, inseguridad, timidez, agresividad, vocabulario 

vulgar, entre otros, que inciden en el desarrollo integral de los adolescentes, las 

contradicciones que produce en el adolescente en formación, por lo que es de 

suma importancia el trabajo en trilogía, (padres de familia, docentes y 

estudiantes). 

  El presente trabajo investigativo consta de los siguientes apartados. 

 

  APARTADO I. 

 

  Revisión de Literatura, la definición y conceptualización científica  de las  

categorías que son, los adolescentes, problemas conductuales y el desarrollo 

integral  así como el análisis particular de cada una de ellas . 

 

   APARTADO II. 

Metodología utilizada en el proceso investigativo, el método científico, inductivo, 

deductivo, analítico y estadístico  haciendo énfasis en la investigación de campo. 
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  APARTADO  III.  

 

Discusión, de  resultados, mediante la recolección  clasificación tabulación, 

representados en forma gráfica e interpretación de los datos obtenidos.  

 

APARTADO IV. 

 

 Conclusiones y recomendaciones en base al trabajo de campo y finalmente. 

Diseño de una propuesta de intervención social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ANALISIS DE CONTEXTO 

 

 “La Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, se creó en octubre de 1940 

con el carácter de unidocente, durante la Alcaldía del Sr. Alfredo Rodríguez, previo 

informe presentado por el concejal comisionado de educación, se resolvió que la 

Escuela de Rumicorral, pase a funcionar en un local del barrio San Pedro de 

Bellavista, designando como profesora a la Srta. Mercedes Abigail Ojeda, quien 

laboró hasta culminar el período lectivo. Su labor fue fructífera y poco a poco la 

población estudiantil fue incrementándose, haciéndose luego pluridocente. Desde 

sus inicios hasta 1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. 

Fue la Sra. Profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inició una verdadera 

campaña para adquirir un lote de terreno para construir la escuela, eso fue en el 

año 1964. 

 

  En ese mismo año, en la Alcaldía del Sr. Dr. Vicente Burneo se hizo la donación 

de una hectárea de terreno en la urbanización Daniel Álvarez Burneo, cuya 

escritura pública se inscribió en el Registro de la Propiedad ante el Notario 

Cantonal, Dr. Luis Emilio Rodríguez. El 26 de enero de 1966, en la sesión de la 

Junta de Recuperación Económica de Loja y Zamora Chinchipe, con la presencia 

del Sr. Dr. Ernesto Rodríguez y de otros miembros, el Sr. Luis Emilio Rodríguez, 

representante del Banco Nacional de Fomento, dio a conocer que el Sr. Dr. Lauro 

Damerval Ayora envió CIEN MIL SUCRES para la construcción de la escuela, 
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cumpliendo así con un ofrecimiento anterior de palabra: "Quiero hacer una 

escuela en honor a mis hijos".  

 

Con el terreno y los cien mil sucres donados, se realizaron las gestiones ante el 

Ministerio de Educación y, con el apoyo de éste y la colaboración decidida de la 

comunidad y de los padres de familia, se construyó el local. En junio de 1967 por 

Acuerdo Nº 1430, el Ministerio de Educación resolvió designar con el nombre de 

Lauro Damerval Ayora, a la escuela fiscal del barrio La Tebaida, inaugurándose 

el mismo en un solemne acto, el 26 de septiembre de 1967, siendo la Directora 

la Lic. Gloria Ochoa de Torres, luego se nombró como Director al Lic. Franco 

Eladio Loaiza. En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con 

las aulas suficientes para dar albergue a todos los estudiantes, ya que el local 

tenía únicamente seis aulas, la Dirección Provincial de Educación, mediante 

Resolución Nº 004-DPEL del 24 de septiembre de 1976, dividió a la escuela en 

dos secciones: Matutina y Vespertina, designándose como directores al Sr. Lic. 

Juan Jiménez Dávila y al Sr. Lic. Vicente Carrión Sarmiento respectivamente.  

 

El 17 de noviembre de 1980, el actual edificio funcional de la escuela, fue 

entregado a nombre del Gobierno nacional a través de la DINACE. El 17 de 

noviembre de 1984, tuvo lugar la creación del Jardín de Infantes anexo al plantel, 

siendo profesora, la Sra. Lic. Beatriz González. El 11 de julio de 1985, tomó el 

nombre de Unidad Educativa, por cumplir con lo establecido en el Acuerdo 

Ministerial correspondiente que exigía: "Todo establecimiento que tenga dos o 
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más niveles, llevará dicho nombre". En 1996, se oficializó el himno a la Escuela 

y, en 1997, el escudo y la bandera institucionales. Esa Unidad Educativa "Lauro 

Damerval Ayora" fue creada con la finalidad de educar a la niñez lojana, 

especialmente a la niñez del barrio La Tebaida y sus sectores aledaños.  

 

En la comunidad Damervalina han pasado varias generaciones que han confiado 

la educación de sus hijos. Cuentan con varias familias que de generación en 

generación de padres a hijos y a nietos han recibido la educación en ese plantel, 

y que, ha demostrado su prestigio a lo largo de su historia por la calidad de 

educación impartida. 

 

     Visión: "Se aspira que en el transcurso del tiempo nuestra institución sea 

recordada con amor y respeto, manteniendo el prestigio que siempre ha 

prevalecido. La cualidad que distingue a nuestra institución es la responsabilidad 

en el trabajo. Se quiere pretender que esta institución abarque a la niñez de 

ambos sexos, incrementando la parte física con la finalidad de crear los 10 años 

de Educación General Básica, con personal especializado en las diferentes 

áreas de estudios y dificultades de aprendizaje en base a una formación 

privilegiada, con fundamentos psicopedagógicos y didácticos que fortalezcan la 

personalidad del nuevo ciudadano. 
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 Misión: La Escuela "Lauro Damerval Ayora" imparte una formación intelectual 

formativa y humanística, valora al ser humano y le da libertad para actuar, pensar 

y participar democráticamente. La educación va dirigida a la niñez en general, 

para hacer de ella un elemento útil para la sociedad" Objetivos Institucionales: 

Proporcionar conocimientos fundamentales teórico-prácticos y humanos, 

desarrollando en el alumno valores que le permitan integrarse a la nueva 

sociedad. Ofrecer una inter educación práctica, con bases sólidas y 

conocimientos científicos, para que el alumno que ingrese al octavo año, sea 

capaz de defenderse y emprender un futuro mejor. Perfil del maestro “Siendo la 

educación y su problemática abordados, es necesario empezar enfocando que 

en el difícil accionar de la educación intervienen cuatro actores: alumnado, 

docentes, padres de familia y el Estado con sus instituciones.  

 

Los colaboradores más inmediatos de los docentes son los Padres de familia en 

su acción ineludible de controlar, ayudar y exigir a sus hijos que cumplan sus 

tareas escolares y las entreguen oportunamente. Apoyo que permite al maestro 

formar intelectualmente a los futuros ciudadanos con un pensamiento positivo, 

creativo, crítico, analítico, reflexivo, etc. Debe poseer una actitud y aptitud 

investigadora en el desarrollo científico y tecnológico. Tener una actitud práctica 

e innovadora para planificar con pensamiento lógico, creativo y con visión 

sistemática de la realidad. Demostrar su interés por la docencia, capacidad de 

comunicación, actitud dinámica y optimista, equilibrio emocional, apertura a las 
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ideas de los demás, flexibilidad ante las circunstancias y aptitud positiva para el 

trabajo participativo.  

 

Aplicar su capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para evaluar con objetividad 

e imparcialidad. Ser un observador crítico de la problemática social, hábil para 

mantener relaciones interpersonales, apto para promover y participar en el 

trabajo de equipo. Perfil del Alumno Siendo el fin de la educación, la formación 

del ser humano con personalidad creadora, portador y constructor de una nueva 

sociedad, el maestro debe guiar al individuo para que sea capaz de asimilar 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le ayuden a 

desenvolverse en la vida. Alto desarrollo motriz e intelectual Interesado en 

descubrir y conocer su entorno físico, natural y social. Equilibrado 

emocionalmente.  

 

Capacidad de adaptación para desenvolverse en cualquier situación. Que valore 

y se sienta orgulloso de las costumbres y tradiciones de sus antepasados. 

Desempeñar con seguridad y confianza las acciones en situaciones sociales y de 

aprendizaje significativo. Cumplidor de sus obligaciones. Asimilador y creador 

para producir y mejorar su nivel de vida. Que adquiera y practique valores. 

Desarrolle habilidades y destrezas. Futuro ciudadano crítico, solidario y 

comprometido con el cambio de nuestro país. Aporte a la consolidación de la 

democracia, en el cual impere la honradez y la justicia. Que deje de lado el interés 

particular para incorporarse a la corriente de lo humano, social y cultural.  
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Actitud dinámica y optimista. Libertad para formular preguntas. Que exprese y 

comunique sus vivencias y actividades utilizando sus recursos. Evaluador, auto 

evaluador, coevaluador, objetivo e imparcial”. Perfil del Padre de Familia La 

Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, considera que el padre de 

familia que se integra a nuestra unidad debe cumplir con las siguientes funciones 

y características que permitan el rendimiento escolar de sus hijos.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Manual de Convivencia y Marco Teórico  de la Unidad Educativa  “Lauro Damerval Ayora”.Nº 1  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

1.  ADOLESCENCIA 

 

“Bedgoni (2001) en Baztán, A (1994) considera que el término “adolescencia” 

deriva del latín adoleceré, ad.: a, hacia y olescere: crecer; significa el proceso o 

la condición de crecimiento. Refiere a las grandes modificaciones que se dan 

en este periodo, lo que constituye un proceso de cambios físicos, psíquicos y 

sociales”2 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la adolescencia es el 

período comprendido entre los 10 y 19 años, que incluye cambios biológicos, 

sicológicos y sociales. En cambio, el Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador considera que adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 

años.3 

 

Como el autor “Mendoza (2010) en Plasín, M, Goicochea, M (s,f) la adolescencia 

es considerada como un proceso de cambio, transformaciones, metamorfosis; 

donde el adolescente no va solo, sino que su periodo implica una importante 

modificación de la familia, además se presentan nuevos acontecimientos que 

deben ser resueltos en menos tiempo que en cualquier otro periodo de la vida”.  

                                                           
2 Baztán, A. (1994). Psicología de la adolescencia. España: Icaria 

3 GAVILANES ENDARA, Dra. Gioconda; MORETA PAREDES, Dr. Jacobo; Normas y Procedimientos para la Atención 

Integral de Salud a Adolescentes. Ministerio de Salud Pública. Ecuador.2009.Pag:25 
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Piaget relata: “la adolescencia es, simplemente, una  crisis pasajera que separa 

la infancia de la edad adulta…”4, 

 

 Señalando que  la adolescencia es una etapa crítica dado que las estabilidad de 

la niñez desaparecen en su totalidad,  entonces  llega otro inconveniente mayor 

que implica esquivar  dificultades para llegar a la madurez es aquí que al menor  

le llegan varios desafíos, entre ellos los principales son los de la niñez que no 

volverá más y el corporal donde empieza la función de edificar una buena 

personalidad he identidad donde el acompañamiento de los padres, es 

primordial, por tal razón, se realizó, una investigación en la unidad educativa 

“Lauro Damerval Ayora” de la cuidad de Loja, para poder determinar las causas 

y efectos que estimulan el mal comportamiento en el adolescentes. 

 

1.1  FAMILIA Y ADOLESCENCIA  

 

 

Diferentes estudios basados en el análisis del comportamiento que los padres 

ejercen sobre sus hijos, mencionan que, “a medida que los hijos se desarrollan, 

sus padres emplean un mayor número de estrategias educativas inductivas para 

el control de las conductas inadecuadas, tales como el razonamiento y las 

explicaciones, disminuyen las manifestaciones físicas de afecto, se muestran 

menos protectores y dedican menos tiempo a los hijos” (Carrasco, 2009). 

                                                           
4 PIAGET, Jean, Seis Estudios De Psicología, Primera edición. ISBN. 3560 10021578S5: 

Editorial, Labor, S.A.  1991. Pag.82.  
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“Según Blanco, R, Umayahara, M (2004) desde el punto de vista de la crianza, 

se establece que las acciones de los progenitores es lo único que importa, ya 

que con su conducta ellos determinan directa o indirectamente el desarrollo de 

sus hijos”. 5 

 

Dentro del enfoque de sistemas, “los progenitores siguen ejerciendo sobre sus 

hijos un influjo directo, por ejemplo alentándoles a poner empeño en el estudio e 

indirecto, el ser generosos y amables; siendo ésta influencia recíproca. Las 

conductas, actitudes e intereses de los adolescentes inciden en cómo son 

tratados. Así cuando no son disciplinados, los padres estarán menos dispuestos 

a razonar y más a usar la fuerza”6 (Kail, R y Cavanaugh, J, 006)    

 

Siendo la familia el pilar fundamental es necesario reconocer aspectos 

ineludibles como los valores que se vienen formando desde la niñez, es desde 

ahí, que se construye  el aspecto propio de acuerdo a las enseñanzas recibidas  

de los padres, hermanos, familiares, amigos, y maestros, por medio de la auto 

confianza el mérito personal y la capacidad  de pensamientos, sentimientos  

expresiones y sensaciones que van almacenando a lo largo del desarrollo.  

Durante el trabajo investigativo dentro de la unidad educativa “Lauro Damerval 

Ayora”,  se pudo evidenciar la falencia de algunos factores antes mencionados, 

de convivencia donde se encontró que: el maltrato intrafamiliar, la desintegración 

                                                           
5 Blanco, R, Umayahara, M. (2004). Participación de las familias en la educación infantil  Latinoamericana. 

Chile: ISBN Bronfenbrenner, U.(1987). 
6 Kail, R y Cavanaugh, J. (2006). Desarrollo Humano: Una perspectiva del ciclo vital. México: Cengage Learning 

Editores 
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familiar, la falta de dialogo la incomprensión, los escasos recursos económicos, 

entre otros, inciden el comportamiento de los adolescentes de esta institución. 

 

1.2   ADOLESCENCIAY EDUCACION 

 

 

El adolescente vive varios cambios debido al orden social, cultural, económico, 

político, y demográfico donde se desarrolla. Trianes, relata “en la adolescencia 

el alumno pasa del pensamiento concreto  está el pensamiento formal, lo cual 

abre posibilidades  al razonamiento adolescente  cercanas a las del mundo 

adulto. El adolescente puede razonar sobre lo futuro, lo no real, lo imaginario y 

otras posibilidades  que le alejan de la fijación sobre lo real, lo próximo o concreto  

del menor de edad.”7. 

 

Weiner y Kimmel, aducen que “los jóvenes que sufren bajo rendimiento sufren, 

por lo general, un miedo al fracaso o un miedo al éxito que inhibe sus esfuerzos 

académicos…Dudan de su capacidad de equiparar sus realizaciones…se 

desaniman a la menor señal de crítica o resultado no satisfactorio.”8. 

 

 Es aquí donde llegan  nuevos  acontecimientos y viejas problemáticas para su 

desarrollo, sumado a eso su condición de estudiantes que  es una de las 

características que definen una etapa de la vida llamada juventud, sin embargo,  

                                                           
7 TRIANES, Torres María Victoria, Psicología del desarrollo y la educación, Editorial: Pirámide, 

Año: 2012 ISBN: 9788436827736, pág. 97  
8 IRVING B, Weiner, .KIMMEL, Douglas C.  La adolescencia una transición del desarrollo, 
Editorial: Ariel, Año: 1998, ISBN: 84344808783, Pag,454 
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en la unidad educativa “Lauro Damerval Ayora” , se corrobora con las teorías de, 

Trianes, Weiner y Kimmel, en el sentido de que los adolescentes se encuentran 

en una etapa  crítica de cambios  por ende aparecen nuevas expectativas e 

ilusiones las cuales al no ser fomentadas adecuadamente, hacen que los jóvenes 

se vuelvan vulnerables todo esto a consecuencia, de que  muchas veces sufren, 

golpes, burlas , insultos, amenazas, desprecio etc.  

 

1.3  ADOLESCENCIA Y SOCIEDAD 

 

 La adolescencia es una construcción histórica, un concepto al que se le ha dado 

forma a lo largo del tiempo, pero lo que es en realidad es una construcción social 

y cultural, antes, no habían líneas divisora tan claras entre niñez, adolescencia y 

adultez Jensen, dice “pero también en cada cultura ocurren diferencias de 

socialización,…Socialización diferencial por género es el termino para referirnos  

a socialización de hombres y mujeres  de acuerdo con las diferentes expectativas  

sobre las actitudes y conductas que son propias de cada género”9, actualmente, 

las culturas tienen distintas visiones de si estas etapas de la vida existen y en 

qué forma las exigencias sociales van en aumento. 

 

Más complejos se vuelven sus procesos mentales poniendo muchas veces en 

tela de dudad sus valores y principios  debido a las exigencias tecnológicas y 

sociales, a medida que el menor  desarrolla su perspectiva del tiempo se 

                                                           
9 JENSEN, Arnett Jeffrey, Adolescencia y adultez emergente, Editorial,  ISBN,10:9702610478, 

tercera edición 2008, Pag,143 
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extiende hacia el futuro aumentando sensaciones urgentes que van más allá del 

conjunto de valores morales, donde influyen de manera directa la familia, las 

amistades, y los cambios culturales. 

 

1.4  LOS ADOLESCENTES SUJETOS DE DERECHOS 

 

 Ante todo los adolescentes son parte de la sociedad y por ende  son sujetos 

susceptibles de los derechos garantizados por  el Estado, ley natural como 

personas humanas y la ley social como individuos pertenecientes a la misma, a 

esto se le llama adolescentes como sujetos de derechos a las personas que 

encontrándose dentro del marco de la etapa de la adolescencia, integran una  

sociedad política, un estado de derecho, son poseedores incuestionables de 

todo derecho natural y civil, derechos que son inalienables dentro del estado o 

nación al cual pertenecen. Hay que reconocer que la construcción de las culturas 

adolescentes es la generación, ya que, quienes han nacido en determinado 

momento histórico comparten sucesos, costumbres, modas y valores comunes, 

por otro lado. 

 
“Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.-Los 

establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están 

obligados a: 

1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y adolescente 

que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna 

naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la ausencia del 
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representante legal, la carencia de recursos económicos, la falta de cupo, la 

causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar; 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 

3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y seguimiento 

del embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados de los datos 

personales, domicilio permanente y referencias familiares de la madre; 

4. Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto, mediante 

el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los nombres, apellidos, edad e 

impresión dactilar de la madre; y expedir el certificado legal correspondiente para 

su inscripción inmediata en el Registro Civil; 

5. Informar oportunamente a los progenitores sobre los requisitos y 

procedimientos legales para la inscripción del niño o niña en el Registro Civil; 

6. Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, hasta 

que ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan subsistir sin 

peligro fuera del establecimiento; 

7. Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que nazcan 

con problemas patológicos o discapacidades de cualquier tipo; 

8. Informar oportunamente a los progenitores sobre los cuidados ordinarios y 

especiales que deben brindar al recién nacido, especialmente a los niños y niñas 

a quienes se haya detectado alguna discapacidad; 
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9. Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia materna, 

por lo menos hasta el primer año de vida; 

10. Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del 

niño, niña y adolescente; 

11. Informar inmediatamente a las autoridades y organismos competentes los 

casos de niños o niñas y adolescentes con indicios de maltrato o abuso sexual; 

y aquellos en los que se desconozca la identidad o el domicilio de los 

progenitores; 

12. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso sexual; y, 

13. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con 

discapacidad evidente 

 

Art. 35.- Derecho a la Identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a ser 

inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y 

materno que les correspondan. El Estado garantizará el derecho a la identidad y 

a la identificación mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos 

ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de 

identidad”10,el Art.33 y 35 del Código de la Niñez Y la Adolescencia del Ecuador, 

garantiza el derecho a un nombre y a una identidad cultural, lo que quiere decir 

que tienen derecho a ser reconocidos  y que su identidad se empieza desde su 

                                                           
10 Código de la niñez y la adolescencia del Ecuador 
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nombre y su apellido, a tener una  nacionalidad conforme a lo previsto en la ley, 

es de suma importancia hacer hincapié en que las distintas culturas adolecentes 

no son estáticas.  

No todas tienen el mismo estilo sino que son influenciadas  por las condiciones 

socioculturales actuales que favorecen el surgimiento de distintas culturas 

adolescentes, traspasándolas  con sus valores o antivalores, si nos referimos 

concretamente  al contexto educacional  propio del  desarrollo integral de los 

adolescentes tenemos que: “Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados 

y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 
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desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también 

el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus 

hijos y a sus hijas.” 11 . El artículo 37,  del mismo Código de la Niñez y 

Adolescencia, garantiza el derecho a una educación de calidad y gratuita  dando 

propuestas educacionales flexibles a las niñas niños y adolescentes, fomentando 

el derecho a la recreación las interrelaciones dado que esto es otro modo de 

aprendizaje de forma divertida, garantiza protección para aquellos niños, y 

adolescentes  que tengan dificultades  trabajen o vivan en riesgo, respetando las 

convicciones de los mismos dentro de lo que tiene que ver con la ética, la moral, 

y las religiones. 

 
2. PROBLEMAS CONDUCTUALES 

 

Velázquez, dice: “El término “problemas de conducta” no debe ser interpretado 

nunca como una entidad nosológica, no es una enfermedad y no es un trastorno, 

                                                           
11 Código de la niñez y la adolescencia del Ecuador 
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a diferencia de éstos conceptos la palabra “problemas de conducta” hace 

referencia a un patrón de relación socialmente inadecuado, que ocurre a 

consecuencia de la interacción entre las características propias de cada sujeto y 

el manejo incorrecto del contexto, por lo tanto estos “problemas” no son 

imputables exclusivamente al niño, no es algo que él “trae” como en el caso de 

los trastornos, es sólo una característica que él presenta”12  

 

Periodo típico entre la niñez y la adultez, donde se encuentran  cambios, 

fisiológicos, como, físicos, por lo que se dice que es una etapa de transición ya 

que es la línea término entre la seguridad de la niñez y el mundo desconocido  

del adulto. Si hay algo que podamos afirmar con toda certeza, es que, esta edad 

es igual de variable, y tal vez además que cualquier otra edad, por lo que no hay 

teorías fáciles con que podamos definir a todos los adolescentes, ni las 

explicaciones que se dan de su comportamiento nos bastaran para 

comprenderlos, en la unidad educativa,  “Lauro Damerval Ayora”, se observó  

algunas reacciones de mal comportamiento tales como: rebeldía, agresividad 

baja autoestima  vocabulario vulgar  entre otros. 

2.1 CONDUCTA 

 
 

BLEGER, respecto a la conducta expresa: “El término conducta, aplicado a las 

manifestaciones del individuo, tiene siempre la connotación de estar dejando de 

                                                           
12 VELÁZQUEZ RAMÍREZ, Mario Alberto  Programas De Desarrollo Social/Afectivo, Para Alumnos Con Problemas De 

Conductuales. 
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lado lo más central o principal del ser humano: los fenómenos propiamente 

psíquicos o mentales. Estos últimos serían realmente los fenómenos más 

importantes, dado que originan la conducta;... Etimológicamente la palabra 

conducta es latina y significa conducida o guiada; es decir, que todas las 

manifestaciones comprendidas en el término de conducta son acciones 

conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: por la mente”13. 

 

SKINNER en conexión al mismo tema pronuncia que “Podemos mostrar una 

considerable habilidad para elaborar conjeturas plausibles acerca de lo que 

nuestros amigos y conocidos harán en determinadas circunstancias o lo que 

haríamos nosotros mismos. Podemos hacer generalizaciones admisibles acerca 

de la conducta de la gente en general, pero muy pocas de ellas resistirán un 

análisis riguroso. Generalmente existe una gran dosis de ignorancia en nuestro 

primer contactos con una ciencia de la conducta. La conducta es un tema difícil, 

no porque sea inaccesible sino porque es extremadamente complejo. Puesto 

que se trata de un proceso más que de una cosa, no puede ser retenida 

fácilmente para obsérvala. Es cambiante, fluida, se disipa,…”14 

La conducta es la manera con que los seres humanos se comportan en su vida 

y acciones, por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de 

comportamiento, en este sentido, la conducta se refiere a las acciones de las 

personas en relación con su entorno o con su mundo de estímulos,  pudiendo  

ser este consciente o inconsciente, público u oculto, voluntario o involuntario, 

                                                           
13BLEGER, José, Psicología De La Conducta, Editorial Paidós, Pag.23  
14SKINNER, B.F. Ciencia Y Conducta Humana, Editorial Fontanella, S.A. Año: 1969.  Pág. 34 
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según las circunstancias que lo afecten al individuo, situaciones como esta se 

manifiestan dentro de la unidad educativa Lauro Damerval Ayora, donde se pudo 

evidenciar que el retraso académico, la alteración del orden del aula, el 

incumplimiento de las tareas, el irrespeto a sus compañeros hacen que el joven 

saque a relucir sus malos hábitos de  conducta  

 

2.2  LA CONDUCTA HUMANA 

 

La conducta es un conjunto de actos de un ser humano, visibles para el 

observador, “El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por 

el ser humano  y determinados por la cultura , las actitudes , las emociones , los 

valores de la persona, los valores culturales, la ética  el ejercicio de la autoridad, 

la relación  la hipótesis, la persuasión, la coerción  y/o la genética…” 15 , en 

nuestras relaciones cotidianas se entiende como conductas a muchos procesos 

en los que las personas se ven inmersas, las conductas humanas representan 

el conjunto de reacciones, que permiten mantener las relaciones con el medio 

con el fin de adaptarse a un entorno, es la respuesta a una motivación que 

impulsa a un individuo a realizar una determinada conducta. 

 

 Los reflejos, los instintos, los hábitos, son  factores naturales, que influyen en la 

conducta humana, otros elementos influyentes son los principios biológicos  y los 

                                                           
15 www.wikipedia.org Comportamiento humano 

http://www.wikipedia.org/
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elementos ambientales o de socialización, estos últimos refiriéndose a la 

influencia de la familia, los amigos y la sociedad. 

 

2.3  PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONDUCTA HUMANA 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Puebla UPAEP (2013) expresa que: 

 Los principios que rigen la conducta humana son tres: 

 

“Causalidad: toda conducta es causada, obedece a una causa.  

Motivación: toda conducta está motivada por algo. 

Finalidad: perseguimos siempre un propósito en el comportamiento, y por ella 

cobra sentido la conducta del hombre y puede ser interpretada.  

Según se desprende del texto científico, los principios que rigen la conducta 

humana tienen que ver con la motivación, el fin y el objetivo. 

 
Tipos de conducta. 

 

Conducta agresiva: “Es la forma de expresión de los sentimientos, creencias y 

opiniones, que pretenden hacer valer lo propio, pero atacando o no considerando 

la autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto hacia los demás”. (Torres, I., 

2009) 

 

Conducta pasiva: “Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, 

que se refuerzan siempre que entra en contacto con una persona agresiva. Es 

una experta en ocultar sus sentimientos”. (Torres, I., 2009) 
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Conducta asertiva “Es la habilidad para transmitir y recibir los mensajes de 

sentimientos, creencias u opiniones propias o de los demás de una manera 

honesta, oportuna y profundamente respetuosa”. (Torres, I., 2009)16 

 

Por lo visto, los incomparables tipos de comportamiento, son memorias 

expresivas del ser humano a cualquier edad, en nuestras relaciones cotidianas 

se entiende como conductas a muchos procesos en los que las personas se ven 

inmersas, en el trabajo de campo realizado en la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora”  al tener  relaciones de convivencia e interacción  con los 

adolescentes  se pudo ver que  otros factores como: la conducta agresiva la 

conducta pasiva, y la conducta asertiva intervienen en el comportamiento de los 

jóvenes, otros elementos influyentes son la familia, los amigos y la sociedad. 

 

2.4 SÍNDROMES Y TRASTORNOS 

 

“La categorización del «trastorno del comportamiento perturbador en la infancia 

y adolescencia» hace referencia a la presencia de un patrón de conducta 

persistente, repetitivo e inadecuado a la edad del menor. Se caracteriza por el 

incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia y por la oposición 

a los requerimientos de las figuras de autoridad, generando un deterioro en las 

relaciones familiares o sociales”17. Factores como los bilógicos, psicológicos, 

                                                           
16 Torres, I. (2009). Tipos de conducta. Recuperado de http://igtorres50.blogspot.com/2009/04/tipos -de-conducta.html 

17 BAYOT, A. Y HERNÁNDEZ, J.   Trastornos De La Conducta,  Editorial CEPE  AÑO 2008. 

Pág. 9 

http://igtorres50.blogspot.com/2009/04/tipos
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familiares, sociales, influyen directamente en los síndromes y trastornos de 

conducta, dado que son un conjunto de rebeliones  o anormalidades que se dan 

en las dimensiones como: la publicidad, la marca, malos hábitos alimenticios, 

emocionales, afectivas, motivacionales  y de convivencia social, acarreando 

consigo señales complejas  como pelas físicas, académicas y sociales 

convirtiéndose en un fallo  grave para la buena salud y para la formación de la 

personalidad de los adolescentes. 

 

2.5 CONDUCTA EN LA ADOLESCENCIA 

 

Además de los cambios fisiológicos que son conocidos y aceptados por la 

mayoría de los padres y la sociedad, se originan otros cambios conductuales y 

psicológicos como diría Jensen, “es decir cuando los adolescentes adquieren la 

capacidad  de imaginar que otros están al pendiente de su aspecto, lo que dicen 

y cómo actúan, pueden sospechar o temer que los demás los juzgan con 

severidad.”18 

Los cambios son lo suficientemente  importantes como para reconocerlos sin 

problemas  tal fue el caso de la investigación realizada en la unidad educativa  

“Lauro Damerval Ayora”, donde se patentizo por ejemplo, crisis de originalidad, 

sentimientos de inseguridad, angustia, agresividad, depresión, miedo al ridículo. 

Si bien es cierto, estas características entran dentro de la regularidad de un chico 

o una chica adolescente, pero por supuesto, dentro de unos límites del proceso 

                                                           
18 JENSEN, Arnett Jeffrey, Adolescencia y adultez emergente, Editorial, tercera edición 2008, 

pág., 167. 
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de desarrollo, e a aquí que aparecen también la necesidad de autonomía 

especialmente para relacionarse con su amigos, desarreglo emotivo tornándose 

cariñosos o esquivos, imaginación desbordada tendiendo a ilusionarse y volar 

muy alto. 

 

Campos, D. et al (2011) al referirse al tema en estudio enuncia que; “La 

Resiliencia es un conjunto de atributos y habilidades innatas para afrontar 

adecuadamente situaciones adversas, la misma descansa sobre dos 

dimensiones:  

 

1)  La existencial o necesidad de resistir y subsistir de la manera más satisfactoria  

2)  La constructiva o capacidad de transformar problemas, crisis, errores o 

desgracias en situaciones de aprendizaje y crecimiento personal, cuando no 

creativo.”19, Es decir que, la Resiliencia bien llevada edifica la dinámica de vida 

de los adolescentes y les ayuda a encontrarse consigo mismo. 

  
3. DESARROLLO INTEGRAL 

 

Mario Benedetti, relata “¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este 

mundo…  ¿sólo grafiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? también les queda no decir 

amén no   dejar que les maten el amor recuperar el habla y la utopía ser jóvenes 

sin prisa y con memoria situarse en una historia que es la suya”20 

                                                           
19 CAMPOS, D. et al. (2011). Resiliencia. Recuperado de http://www.slideshare.net/josselyna/resiliencia -

 8414662 

20  DELGADO, B.  Psicología del desarrollo. 

http://www.slideshare.net/josselyna/resiliencia
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3.1.   DESARROLLO  INTEGRAL.  
 
 
 

“En este sentido, el desarrollo humano podría ser visto como un promotor y 

conductor de mejora tanto personal como social. Hoy en día, sin embargo, la 

economía de libre mercado, es la que dirige muchas de las actividades humanas. 

Asimismo, los rápidos avances en Ciencia, Tecnología e Información a nivel 

mundial, hace necesario el enfoque en una nueva estrategia educativa para 

capacitar a los estudiantes para “aprender a aprender”, por ellos mismos, durante 

toda su vida. Este tipo de aprendizaje puede ser formal, en Instituciones 

Educativas, o informal, mediante conocimiento y aprendizajes cotidianos. Aún 

más, las actuales y las futuras generaciones, necesitan desarrollar aspectos 

humanísticos a fin de identificar y resolver situaciones sociales e interculturales, 

sea a nivel personal tanto como profesional y enfocar las soluciones, para 

favorecer el desarrollo humano y social”21 

El ser humano es un conjunto de  distintas expresiones, culturales sociales 

políticas y económicas, desde el concepto de conducta, que tiene sustento en la 

teoría psicoanalítica; hasta el de competencia, que tiene su soporte en el 

constructivismo, , esta parcialización de expresiones, incluso por las visiones que 

analizan al ser humano y sus conductas, Es decir, la inexistencia de una visión 

que genere una conceptualización integrada del ser humano, el Desarrollo 

Integral consiste en el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, 

                                                           
21  Hilda L. Cárdenas R. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, julio-septiembre, 

2006 
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considerando todas las áreas que necesita para su realización como persona,  

incluye el desarrollo de los criterios, actitudes y habilidades requeridas para un 

eficaz desempeño. De allí, que en el trabajo de campo ejecutado en la unidad 

educativa “Lauro Damerval Ayora” de la cuidad de Loja, se comprobó que 

factores como: la tecnología, (el internet, las redes sociales, el estatus social, la 

moda, y los medios de comunicación, impactan de manera directa en el 

desarrollo integral de los adolescentes. 

3.1 ADOLESCENCIA  Y DESARROLLO  

 

La adolescencia es considerada  como un  tiempo clave en el desarrollo del 

humano, “en el mundo actual resulta cada vez más complejo y difícil dominar  las 

tareas de desarrollo de la adolescencia. Tanto los padres como los adolescentes  

se enfrentan a una sociedad que cambia con rapidez, y que  a menudo se 

encuentra profundamente dividida, en la cual se ha debilitado la autoridad de los 

adultos, los papeles sociales y sexuales  de hombres y mujeres pueden cambiar, 

como de echo ya está sucediendo” 22 , por que para muchos jóvenes la 

adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación, para 

otros, es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los 

padres, y de sueños acerca del futuro. 

 

 

 

                                                           
22CONGER, John, Adolescencia, pag,15  Editorial tierra firme, S.A  
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3.2.  DOCTRINA  DE LA PROTECCIÓN  INTEGRAL 

 

“El movimiento a favor de la niñez y adolescencia ecuatoriano nació en la década 

de 1980 y tomó cuerpo con la ratificación de la Convención de los Derechos del 

Niño, CDN, en 1989. En todo este proceso se consolidó una alianza que, a través 

de espacios de diálogo (como foros, cumbres y consultas a la niñez) y de la 

puesta en marcha de acciones con incidencia estatal, logró articular alrededor 

de doscientas organizaciones de la sociedad civil, a pueblos indígenas, a 

personas y líderes políticos comprometidos, a agencias de cooperación, a 

organizaciones no gubernamentales, y a niños, niñas y adolescentes. A través 

de este movimiento social. 

 

Se logró visibilizar a la niñez y a la adolescencia como sujetos de derechos, 

transformando viejas relaciones autoritarias que excluían de la toma de 

decisiones a los niños y a las niñas bajo el supuesto de que eran “menores” de 

edad. A lo largo de la década subsiguiente tres hechos importantes para el 

movimiento de la infancia tuvieron lugar. Primero, se creó el Foro de la Niñez y 

Adolescencia, instancia que jugó un importante rol en la movilización social y en 

la inclusión en la agenda pública de varios temas que afectan directamente el 

desarrollo de la niñez y de la adolescencia, entre otros: la atención prioritaria a 

niños y niñas de 0 a 6 años, la salud, la educación, la violencia, el maltrato y la 

participación infantil. 
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 En segundo lugar, en 1992, se reformó el Código de Menores, reconociendo por 

primera vez en la historia ecuatoriana– a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes como sujetos de derecho. Y, finalmente, con la adopción de la 

Constitución de 1998, se ratificó el nuevo paradigma de la protección integral, el 

cual apunta a la plena garantía de los derechos de la infancia”23, la protección 

Integral viene a ser una serie de instrumentos jurídicos cuyo fin esencial no es 

más que proteger y garantizar la protección de nuestros niños, niñas y 

adolescentes en todas sus áreas de desarrollo, tratando de lograr un engranaje 

de lo que es la familia, estado y la comunidad. 

 

 Para lograr que efectivamente se puedan respetar y garantizar los derechos de 

éstos, ahora bien, éste concepto de Protección Integral es el resultado de una 

serie de instrumentos internacionales que sirvieron de base para unificar criterios 

y tomar lo mejor de cada uno para obtener un óptimo resultado en cuanto al 

concepto de Protección Integral del niño, niña y adolescente, o por lo menos 

tener un concepto de lo que se quería prever como Protección Integral,  y que  

proclama la necesidad de educar a la niñez y adolescencia en un espíritu de paz, 

dignidad, tolerancia, libertad e igualdad para que como sujetos de derechos se 

les permita ser protagonistas de su propio desarrollo, para el fortalecimiento del 

estado de derecho, la justicia, la paz y la democracia. 

 

                                                           
23 VELASCO Abad, Margarita, Margarita  UNICEF  Estado de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en Ecuador 1990-2011    Editorial: Observatorio Social del Ecuador ISBN: 978-
9942-9890-0-0 Primera edición:  2012 Pag.41 
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 El Estado está en la obligación de garantizar y mantener a los habitantes de la 

Nación en el pleno goce de sus derechos y de sus libertades, siendo su 

obligación proteger la salud física, mental y moral de la niñez y la adolescencia, 

así como regular la conducta de adolescentes que violan la ley penal, 

especialmente de aquellos con sus necesidades parciales o totalmente 

insatisfechas, así como adecuar nuestra realidad jurídica al desarrollo de la 

doctrina. 

 

3.3.   DESARROLLO  

 

“Ninguna forma de desarrollo puede ser expresado sin su fundamental relación 

con nuestro desarrollo y evolución biológica, porque en tal caso, sea cual sea la 

explicación, ninguna definición del desarrollo de lo vivo tendría  sentid o.  Esto 

es,  y quiere decir que el desarrollo existe y es válido únicamente cuando es 

garante de la vida, tanto individual como colectiva. Este es el primer punto de 

referencia para esta "Teoría del Desarrollo Integral”. Dentro del continuo 

desarrollo de las funciones geofísicas en nuestro planeta se fueron conformando 

condiciones excepcionales en dirección contraria a lo que denominamos como 

entropía. Se fue conformando un "sistema" que hoy es denominado como 

biosfera.  

 

Este sistema de vida en su largo proceso macroscópico, y a partir de los átomos 

y moléculas elementales, da un primer salto trascendental, ese, emergente hacia 

lo que es y significa la condición de ser vivo, su diversificación, sus relaciones de 
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mutualidad y su gradual complejidad, tanto en su trabajo a partir de las unidades 

celulares, hasta conformar sus complejas organizaciones celulares; en los 

sistemas de información natural conformados para sus fines evolutivos” 24 , 

Señalando que la  adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo 

de crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, la 

adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación.  

 

Es una fase de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, 

y de sueños acerca del futuro. No hay teorías fáciles con que podamos definir a 

todos los adolescentes, ni las explicaciones que se dan de su comportamiento 

no bastaran para comprenderlos, el análisis realizado Dentro La Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora, durante la investigación cuidadosamente 

realizada, se dedujo que esta es  una etapa de transición ya que es la línea 

divisoria entre la seguridad de la niñez y el mundo desconocido de la juventud y 

la adultez, en cierto sentido, la adolescencia ha venido a ser una etapa del 

desarrollo humano con naturaleza propia, distinta de las demás, un periodo de 

transición entre la niñez y la juventud. 

3.4.  INTEGRIDAD 

 
 

 
“La integridad personal es aquel derecho humano fundamental que tiene su 

origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser  humano por el 

hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, 

                                                           
24 RODRÍGUEZ, Julio Alberto, Gotemburgo, noviembre 2006 
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psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas 

las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La 

integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, 

emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace referencia al 

derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus 

convicciones. En otra definición se lee... “el derecho a la integridad personal se 

entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le 

permite al ser permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de 

menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones”25.  

 

Hablar de desarrollo integral en los  adolescentes equivale a desarrollo humano 

pleno del joven, siendo este proceso una construcción social,  en  inter-acción 

con el contexto socio-cultural, de ahí la importancia de trabajar con  instituciones 

comprometidas con los adolescentes y articulados en una política de juventud 

explícita y coherente, además que las personas que ejercen una influencia como 

referentes en la toma de decisiones de los jóvenes, como los padres, los 

docentes y los líderes de las organizaciones juveniles, tengan conocimientos 

sobre cómo potenciar el desarrollo pleno de estos, ser integro es estar bien con 

uno mismo y con los demás, por lo cual la integridad de los jóvenes es que, a 

que  grado son buenos con sigo mismos, y con los demás, Siendo  fiel a sus 

sentimientos, valores y compromisos.  

 

                                                           
25 José Miguel Guzmán,  CINTRAS, Trabajador Social Santiago,2007 
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Del trabajo de campo realizado en la unidad educativa “Lauro Damerval Ayora”, 

se logró un balance estadístico, sobre la importancia que tiene  la integridad para 

el buen desenvolvimiento en la cotidianidad de los jóvenes, tomando en cuenta  

aspectos importantes  como  la armonía familiar, los acuerdos entre 

adolescentes y docentes, las actividades físicas, espacios de recreación social, 

el buen uso de la tecnología, entre otros, que influyen de manera directa en el 

desarrollo integral de los jóvenes.       

                                                                                                                                                    

4. EL TRABAJO SOCIAL 

 

 

El Trabajo Social como profesión, basa su metodología en un cuerpo sistemático 

de conocimientos sustentados en la experiencia y derivados tanto de la 

investigación y evaluación de la práctica incluida los contextos locales e 

indígenas, reconociendo la complejidad de las interacciones entre los seres 

humanos. En su labor profesional siembra el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas, el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo, para incrementar el bienestar mediante la utilización de conjeturas sobre 

el comportamiento humano, interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno, tomando en cuenta los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social. 

 

“Esta multiplicidad de fuentes, que tradicionalmente ha nutrido el desarrollo de 

Trabajo Social, ha significado versatilidad y posibilidad de asumir situaciones 



40 
 

sociales complejas de la más diversa naturaleza, pero simultáneamente, ha 

introducido en la profesión ciertos niveles de eclecticismo y pragmatismo que 

menoscaban los desarrollos propios, limitan las condiciones de construcción del 

objeto propio. El objeto de cualquier profesión aunque es una construcción 

teórica en la cual se conjugan la lectura de la realidad que hacen quienes la 

proponen y sus enfoques filosóficos particulares, debe obedecer además a una 

reconstrucción reflexiva de lo que es y ha sido la práctica y el desarrollo de la 

profesión a lo largo de su devenir histórico.  

 

Es decir, se trata de un ejercicio de develar en el quehacer, en el desempeño del 

rol y en la producción teórica y metodológica en torno al mismo hilo conductor de 

la praxis profesional. así la reflexión constructiva supone superar la dimensión 

empírica para situarla como objeto de análisis que produzca fundamentaciones 

coherentes con el contexto, ya que el profesional de Trabajo Social centra su 

intervención en procesos definidos por áreas o campos, condiciona su accionar 

en los modelos que enmarcan las instituciones, y prioriza las respuesta a las 

situaciones laborales que enfrenta, en consecuencia se queda sin suficientes 

desarrollos para la fundamentación metodológica que puede orientar su hacer”.26 

 

En sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complicadas relaciones 

entre los individuos y sus entornos, teniendo como misión facilitar un desarrollo 

integral  completamente potenciado, enriqueciendo y previniendo las 

                                                           
26 www.ts.ucr.ac.pdf Metodologías Y Métodos De Trabajo Social, año 2003 Pág. 17 

http://www.ts.ucr.ac.pdf/
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disfunciones en su contexto encaminado a la solución de problemas, por ello, los 

trabajadores sociales son agentes de cambio en la sociedad, en las vida de las 

personas, familias, educación  y comunidades, para las que presta sus servicios 

basado en un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí.  

 

El Trabajador Social ha crecido con excelentes ideales humanísticos y 

democráticos,  basado los valores, el respeto y la  igualdad, la  valía y la dignidad 

de todos y todas las personas, a partir  de sus comienzos, hace más de un siglo, 

la práctica de Trabajo Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades 

humanas fomentando los derechos, la justicia social constituyéndose en  la 

motivación, justificación, y acción profesional, en solidaridad con quienes están 

en desventaja, la profesión lucha por mitigar la pobreza rompiendo paradigmas 

en los distintos ámbitos incluyendo, promoviendo, fortalecimiento y poniendo en 

práctica los códigos  de ética.  

 

4.1  ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

“El trabajador social establece las vinculaciones entre la institución educativa y 

la comunidad. Analiza y elabora, programas y proyectos educativos, en todos los 

casos actualiza, los diagnósticos socio-educativos, institucionales y comunitarios 

abordando problemas como el desgranamiento y el abandono escolar, 

reemplazando la atención sólo individual por propuestas que comprometan la 

participación comunitaria. Es muy frecuente su desplazamiento por fuera de la 

escuela y en el distrito y hasta es posible que sea convocado a la región, a la 
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jurisdicción provincial y nacional; su participación en redes, creación de vínculos 

interinstitucionales e ración de proyectos de interculturalidad. 

 

La atención de problemas sociales en coordinación con otras instituciones 

especializadas, la intervención en situaciones de riesgo social con las asesorías 

de niños, niñas y adolescentes”27, cumple con actividades administrativas como: 

elabora y ejecuta, programas, proyectos y actividades educacionales, promueve 

la equidad, orienta, fomenta los valores,  apoya, prepara, lidera, y asiste  de 

acuerdo con el plan sistemático vigente  dentro de la institución donde se 

encuentre laborando. 

 
El Trabajador Social está acompañado de un  equipo multidisciplinario  de 

orientación educacional, su labor es humanitaria y social,  presta sus servicios 

pertinentes para la formación de individuos, tomando en cuenta el ambiente 

donde interactúan y se desarrollan los estudiantes cumple funciones muy 

importantes como visitas domiciliarias, siguientes de casos, efectúa 

investigaciones sobre los alumnos y sus familias, da seguimientos a los casos 

especiales, promueve a la institución, realiza estudios socio-económicos y 

culturales, realiza acciones sociales, motiva a los  alumnos a la  participación, 

establece acuerdos con los docentes. Cuando el estudiante presenta 

dificultades, protege los derechos de sus educandos en algún problema que lo 

esté  agobiando en cualquier momento. 

                                                           
27 CULLEN, Lucía, Pedagogía de La Inclusión, Revista de Trabajo Social, Año: 2011,  No 4 

Editorial: dos caras de la misma moneda, Pág. 7 y 8 
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4.2  EL TRABAJO SOCIAL Y ADOLESCENCIA 

 

 

El Trabajo social con la adolescencia es uno de los ámbitos fundamentales 

dedicado a la atención individual y familiar como también  a la gestión de los 

programas en este campo de intervención donde también incorpora técnicas y 

métodos propios  para los adolescentes cuyos intereses se orienten al estudio 

de aspectos relacionados con la familia y el entorno social donde se desarrollan 

contrastados, sobre todo, por las comunidades académicas y profesionales en 

definitiva, los modelos de intervención con la adolescencia donde se  utilizan  

pautas formativas a seguir los pasos de los adolescentes, “el primer objetivo de 

la intervención es precisamente ese. 

 

Ponernos en lugar de los protagonistas para poder aprehender la situación y sus 

circunstancias y poder intervenir después con las técnicas y estrategias más 

adecuadas.” 28 ,Señalando que adolescentes de la unidad “Lauro Damerval 

Ayora” quienes más que nunca necesitan de un seguimiento  eficaz y una guía 

oportuna para su buen desarrollo integral, fomentando en los jóvenes: el 

desarrollo de habilidades y competencias que permitan la comprensión y el 

estudio crítico de la realidad social, quien deberá afrontar su futuro, por ende es 

muy importante proporcionarle  una base de conocimientos solidos  que le 

permita el conocimiento abordaje y apoyo en procesos complejos que resultan 

conflictivos  y en situaciones de riesgo. 

                                                           
28 GIL, Andujar Mónica Adolescencia, Editorial,  Revista de servicios sociales y políticas 

sociales, ISNN: 1130-7633,  Año: 2009, pág. 28   
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4.3. EL TRABAJO SOCIAL EN LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 

 

“De manera general, los trabajadores sociales siempre intervenimos en familias 

muy carenciadas tanto en sus procesos internos como externos; familias que 

habitualmente, no comparten las normas de funcionamiento social, basado en 

normas de vida familiar. Para algunas familias, acontecimientos tales como el 

internamiento de un hijo en un centro de protección de menores, las deudas, las 

separaciones temporales, la falta de vivienda o de trabajo, se han convertido en 

una forma de vida, de manera que tienen una fuerte resistencia a los cambios 

que crisis de este tipo podrían suponer nuevas formas de conducta en familias”29, 

El trabajador social, siendo un agente de cambio, dentro de una institución, y al 

realizar interacción con los individuos que la componen se convierte en un 

orientador  realizando gestiones y trabajando en equipo, elaborando programas 

y proyectos que vayan en benéfico de  sus usuarios tal el caso, de la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora” De La Cuidad De Loja, donde los problemas 

conductuales son evidentes, afectando notoriamente el desarrollo integral de los 

adolescentes y jóvenes que cursan el bachillerato, Si bien es sabido que el 

Trabajador Social es un educador  y orientador de la educación, piensa  en cómo 

sacar adelante  a sus educandos, mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales. 

                                                           
29  ESCARTIN CAPARROS,  María José, El Trabajo Social y la Conducta. 
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Interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno, 

tomando en cuenta a los principios de los Derechos Humanos y Justicia Social, 

guiándolos por el camino del bien, y la equidad  mediante la utilización de 

técnicas, herramientas y estrategias  para hacer de sus alumnos  individuos 

productivos acompañados siempre del apoyo de  profesores y padres de familia,  

sembrando y fortaleciendo en ellos un desarrollo integral adecuado y por ende 

un cambio social. 
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e. MATERIALES Y METODOS  

 

El presente trabajo se basa en la investigación descriptiva, que permitió a 

desarrollar un estudio de los problemas conductuales y cómo estos inciden en el 

desarrollo integral de los adolescentes;  lo cual, permitió generar conocimientos 

acorde a la problemática encontrada en la población a estudiar.  

 

En la metodología se utilizó: el método científico, durante todo el proceso 

investigativo, desde la observación  hasta la socialización de resultados; el 

método deductivo, se lo utilizó para la construcción de las recomendaciones  

que se partió desde el conocimiento general a lo particular del problema; el 

método inductivo, estuvo presente en la elaboración de las conclusiones, a 

través de la descomposición, análisis y procedimiento  de información 

bibliográfica y científica; el método   estadístico, realizó el análisis  teórico  de 

los resultados de la investigación, mediante la recolección, clasificación, 

tabulación, representación en forma gráfica, análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. 

 

Las técnicas que facilitaron  llegar a la  realidad objetiva del presente trabajo 

investigativo son: la encuesta  y la entrevista, que permitió la recopilación de los 

datos para con ello tener la información necesaria de los encuestados: como la 

lectura científica: con la cual se realizó el análisis  teórico  y de los resultados de 
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la investigación  a través de la revisión bibliográfica, recolección, clasificación, 

tabulación, representación gráfica, análisis e interpretación de resultados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- La población estudiantes que cursan el bachillerato de  la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora” es de  60 estudiantes; sus correspondientes 

Padres de Familia, 10 docentes, y la directora.  

 

Muestra. La muestra fue la siguiente: 30 adolescentes, 20 Padres de Familia  6 

docentes  y la Directora de la Institución.  

 Para la investigación,  se utilizaron: libros, material de oficina, 

material electrónico y, fotocopias. 

 Los recursos institucionales que proporciona la Universidad 

Nacional de Loja están constituidos por: las autoridades de la carrera, el docente 

asesor y el investigador. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 
ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL 
AYORA” 
Pregunta 1 

¿La conducta de su hijo es?  

Cuadro 1 

 

   

Interpretación Cuantitativa 

En  los resultados del cuadro N: 1, en relación a la conducta: el 50% señala que 

la conducta de sus hijos es regular, el 30% revela que la conducta de su hijo es 

mala, el 15% exterioriza que la conducta de sus hijos es buena, mientras que el 

5% considera que la conducta de sus hijos es muy buena. 

Análisis  Cualitativo 

En los resultados del cuadro N1, se evidencia que el estado conductual de los 

adolescentes no es el adecuado, viéndose reflejado en un comportamiento 

regular y malo esto, debido a que el adolescente está en un proceso de 

desarrollo donde no es, ni un niño, ni un adulto. 

Variable F                 

%  

 Mala      6 30 

 Regular 10 50 

Buena 3 15 

Muy 

Buena 

1   5 

Total 20 100 
Fuente: cuestionario aplicada a los padres de familia del bachillerato de la 
Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de 
familia del bachillerato de la Unidad Educativa 
Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 2 

 ¿Han existido casos  de mala conducta  en su hijo adolecente?  

De que tipo: 

Cuadro 2 

Variable  F % 

Si  15 75 

No    5 25 

Total 20 100 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

La pregunta N2, en relación a la existencia de casos de mala conducta, el 75% 

encuentra que sí y el 25% que no.    

Análisis  Cualitativo 

Se ve claramente que el estado conductual de los adolescentes  no es el 

adecuado, en la mayoría de los casos, la mala conducta es de tipo psicológico, 

debido a que están en un proceso de desarrollo, entonces se vuelven rebeldes 

y desafiantes frente a sus padres, en el bajo rendimiento académico porque, 

interrumpen en las horas de clases, no llegan a tiempo faltan mucho,  dentro de 

su entorno social, porque el adolescente se vuelve impulsivo y muchas veces se 

frustra con facilidad. 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia del 
bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 
 

 

75%

25%

si

no

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia del 
bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 3 

¿Indique cuáles de los siguientes factores, considera  que originan la mala 

conducta en   el adolescente? 

 

 

Interpretación  Cuantitativa  

En la en la encuesta aplicada a los padres de familia se probó que, el 20% de 

los problemas conductuales se debe a la desintegración familiar, el 18% a la 

influencia de malas amistades, el 16% al maltrato intrafamiliar, el 13% a los 

escasos recursos económicos, el 12% al bullyng escolar, el 11% a la falta de 

dialogo e incomprensión el 10% al consumo de alcohol y sustancias 

estupefacientes.  

 

Análisis Cualitativo 

Dado que la adolescencia es  sin duda la etapa más temida por los padres, 

debido a la  mala imagen que se ha creado en nuestra sociedad,  es por eso, 

qué los  resultados arrojados en esta pregunta, la mala conducta se debe al 

Variable  F % 

Consumo de alcohol y 

sustancias 

estupefacientes 

9 10 

Escasos recursos 

económicos 

12   13 

Falta de dialogo e 

incomprensión 

11 12 

Bullíng escolar 10 11 

Desintegración familiar 18 20 

Influencia de malas 

amistades  

17 18 

Maltrato Intrafamiliar 15 16 

Demasiado 

consentimiento 

0 0 

Total 92 100 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del 

bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del bachillerato de 
la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 
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consumo de alcohol el cual lo ingieren por influencia de sus amigos, sustancias 

estupefacientes, consumen varias veces por curiosidad aquí también influyen los  

escasos recursos económicos, la falta de dialogo, incomprensión, el bullyng 

escolar, la  desintegración familiar, maltrato intrafamiliar entre otros.   

 

Pregunta 4 

¿Alguna vez le han llamado la atención por la mala  conducta de su hijo? 

 

Cuadro 4 

 

Variable F % 

    SI 16 80 

NO 4   20 

Total 20 100 

 
 

Interpretación Cuantitativa 

En relación al cuadro N; 4 se determinó que, el 80% de los padres de familia si 

han sido llamados a la institución por la mala conducta de sus hijo  y el 20%, 

respondió que no. 

Análisis Cualitativo 

En relación al cuadro, hay que reconocer que la familia es un grupo social 

primario, donde la comunicación es fundamental para lograr un equilibrio, que 

permita el desarrollo de cada uno de sus miembros: la mayoría de los padres de 

familia encuestados, manifestaron que si han sido llamados a la institución  por 

la mala conducta de sus hijos, porque no llegan a clases no presentan tareas 

irrumpen cuando el docente habla, o llegan atrasados. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del 
bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del 
bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

si
80%

no
20%

si no
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Pregunta 5 

 ¿Indique las variaciones que ha observado en el comportamiento de  su 

hijo(a)? 

Cuadro 5 

Variable  F % 

Rebelde 14 17 

Tímido 12 15 

hiperactivo 13 16 

Introvertido 11 14 

Poco 
Sociable 

14 17 

Inseguro 17 21 

Total 80 100 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

Los resultados obtenidos en base al comportamiento se encontró que: el 21% de 

los adolescentes son inseguros, el 17% rebeldes, el 17% sociables, el 16% 

extrovertidos, el 15% tímidos, el 14% introvertidos. 

Análisis Cualitativo 

Es necesario considerar el proceso del desarrollo de los adolescentes como una 

etapa de conflictos, de ruptura, de enfrentamientos, la edad difícil, la rebeldía sin 

causa, manifestados a través de las diferentes expresiones como la inseguridad, 

o demasiado  extrovertidos, a veces poco sociables, o tímidos, etc. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del 
bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del bachillerato 
de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora. 
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Pregunta 6 

¿Qué tipo de actitudes ha  adoptado su hijo a causa de los problemas 

conductuales? 

Cuadro 6  

 
 

 

 
 

 
 

Interpretación Cuantitativa  

Como podemos observar los resultados obtenidos en esta pregunta son: el 30% 

bajo rendimiento, el 21% son agresivos, y el 24% vocabulario vulgar, el 24% baja 

autoestima. 

Análisis Cualitativo 

De las indagaciones ejecutadas a los padres de familia, se probó que  las 

actitudes que presentan los adolescentes a causa de los problemas 

conductuales, se manifiestan en el bajo rendimiento académico, la baja 

autoestima: esto debido a la falta de comunicación, afecto e incomprensión; en 

otros casos el adolescente se torna agresivo, e intolerante, pasando de la alegría 

a la tristeza o viceversa, adoptando un vocabulario vulgar. 

Variables  

 

F % 

Bajo rendimiento 

académico 

18 31 

Agresividad 12 21 

Baja autoestima 14 24 

Vocabulario 

vulgar 

14 24 

Mejoro el 

rendimiento 

académico 

0 0 

Es más aplicado 0 0 

Total 58 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del 
bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de 
familia del bachillerato de la Unidad Educativa 
Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 7 

¿Ud. Cree que es necesario un Trabajador Social que pueda intervenir  en 

la solución  de los problemas conductuales y corroborar  en el desarrollo 

integral de sus hijos? 

Cuadro 7 

 

Variable  

 

Z % 

SI 18 90 

NO 2 10 

Total 20 100 

 
 

 

 Interpretación Cuantitativa 

Los padres de familia encuestados manifiestan: el 77% que es necesario que un 

Trabajador Social  colabore en el mejoramiento de los problemas conductuales 

de los adolescentes, mientras que el 23% aseguran que no es necesario.     

 

Análisis Cualitativo    

El Trabajo Social reside en querer realmente sacar adelante a los adolescentes 

que enfrentan distintas problemáticas como, en este caso los problemas 

conductuales donde la mayoría de padres de familia manifestaron, la necesidad 

de un Trabajador Social, que ayude a mediar los problemas de los adolescentes, 

educándolos y orientándolos, mejorando así su  desarrollo integral. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
del bachillerato de la Unidad Educativa Lauro 
Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del 
bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

90%

10%

si no
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LAURO DAMERVAL AYORA” 

 

Pregunta 1.  

¿Te han llamado la atención en la institución donde estudias? 

                    Cuadro 1 

 

Variable 

 

F % 

SI 18 60 

NO 12 40 

Total 30 100 

 

 

 

                                                                      

Interpretación Cuantitativa 
 

Al preguntar a los estudiantes si les han llamado la atención en su 

establecimiento el 60% manifestaron que si les han llamado la atención por su 

mal comportamiento, y el 40% dicen que no.  

 

Análisis Cualitativo 

De las indagaciones obtenidas en esta pregunta  los adolescentes supieron 

manifestar que si les han llamado la atención  en la institución donde estudian, 

debido a que muchas veces no ponen atención en clases y se distraen, con el 

celular navegando en las redes sociales, hacen bulla en la hora de la formación, 

pelean con sus compañeros y en algunos casos desafían a sus docentes, con 

su mal comportamiento. 

60%

40% alternativa

si

no

Grafico 1 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 
bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del bachillerato de la Unidad 
Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora  
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Pregunta 2 

¿Cuándo  tienes mala conducta te han privado de participar en las 

actividades académicas y sociales? 

Cuadro 2 

 

Variable F % 

SI 22 73 

NO 8 27 

Total 30 100 

                                                                            

    

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

De los alumnos encuestados  el 73 % dicen si le han  privado de participar en 

actividades académicas y sociales, mientras que el 27%, dicen no haber sido 

excluido. 

Análisis Cualitativo. 

En esta consulta se puede demostrar  que efectivamente si tienen mala 

conducta, por lo que en ocasiones  han sido privados de participar en las 

actividades académicas de la institución, todo esto a raíz de su mal 

comportamiento  dentro de la institución a lo largo del horario de clases, razón 

por la cual no participan en: deportes, concursos, danzas, banda de guerra, etc. 

 

 

27%

73%

alternativa

si

no

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 
bachillerato de la Unidad Educativa Lauro 
Ayora. 
Elaborado por: Investigadora  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del bachillerato 
de la Unidad Educativa Lauro Ayora. 
Elaborado por: Investigadora  
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Pregunta 3 

¿Cuándo tienes problemas a quien acudes? 

Cuadro 3 

Variable F % 

Madre 16 20 

Padre 13 15 

Hermano 16 20 

Amigos 23 28 

Docentes 14 17 

Total 82 100 

 

A 

Interpretación Cuantitativa. 

De los adolescentes encuestados se obtuvo los siguientes resultados, el 37% 

acuden amigos, el 20% en madre, el 20% en sus hermanos, el 13% en los 

docentes, el 10% concurren al padre. 

Análisis Cualitativo  

De la información obtenida en la presente pregunta aplicada a los adolescentes, 

se destaca que la adolescencia es una etapa de la vida en donde el individuo 

naturalmente entra en un conflicto de personalidad, en un proceso de niño a 

joven y adulto y necesita ser aceptado, incluido, y sentirse importante en el medio 

ambiente  donde se desarrolla; son estos detalles, los que los lleva a buscar 

amistades y dejarse influenciar por estos confiando más en ellos, que en sus 

padres, hermanos o docentes, adoptando un sistema de valores acorde al de 

sus compañeros y amigos en el círculo social en donde intentan ser aceptados  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del bachillerato de la Unidad 

Educativa Lauro Ayora. 

Elaborado por: Investigadora  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa Lauro Ayora. 

Elaborado por: Investigadora  
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5. ¿Cuáles son las causas por las que has tenido mal comportamiento? 

 

Por tratarse de una pregunta abierta, la mayoría de los estudiantes encuestados 

manifestaron que su mal comportamiento se debe a las siguientes causas: 

“peleas con mis hermanos”, “malas juntas”, “porque mi madre me trata mal”, “no 

me comprenden en mi familia”, “por la violencia intrafamiliar que vivimos en 

nuestro hogar”. 

Interpretación. 

Se evidencia claramente que las causas que generan el mal comportamiento en 

los adolescentes es producto de, ser incomprendidos en su familia,  siendo este 

por la violencia intrafamiliar  que viven en sus hogares peleas con sus hermanos  

malas influencias, por lo que es menester analizar que, la mala conducta de los 

jóvenes, también se debe a los patrones de comportamiento, provenientes de la 

familia, del grupo de amigos y del entorno social donde se desarrollan.  
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Preguntas 6 

 ¿Cuáles son los castigos que recibes a causa de la  mala conducta? 

Cuadro 6 

Variable 
 

F % 

Golpes 16 20 

Burlas 13 15 

Insultos 16 20 

Amenazas 23 28 

Desprecio 14 17 

Total 82 100 

  

 

 Interpretación Cuantitativa 

De los adolescentes encuestados, el 28% dice que recibe castigos a causa de 

su mala conducta en amenazas, el 20%  en insultos, el 20% golpes, el 17% 

desprecio, el 15% en burlas. 

Análisis Cualitativo 

Los castigos recibidos por su mala conducta han sido las amenazas de sus 

padres,  esto  corresponde a que muchas veces los/las adolescentes, desafían 

la autoridad de sus padres, se fugan de casa, algunos fuman y toman por ende  

no cumplen con sus obligaciones personales y académicas,  a esto se suma los 

mal llamados correctivos que en algunos son los golpes, los insultos, las burlas 

por esta razón los adolescentes se dejan influenciar por malas amistades y 

copian las costumbres de los mismos, obligándose  muchas veces a perder el 

dialogo en su hogar.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa Lauro Ayora. 

Investigadora  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del bachillerato de la Unidad 

Educativa Lauro Ayora. 

Investigadora  
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80%

20%

si

no

Pregunta 7 

¿Consideras que tu mal comportamiento afecta a tu normal desarrollo? 

Cuadro 7 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación Cualitativa 

 

Los adolescente encuestados el 60% dicen que si les afecta su mal 

comportamiento en su desarrollo integral, mientras que el 40% dicen no 

afectarles. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se puede demostrar que 

el mal comportamiento de los adolescentes si afecta a su desarrollo integral, 

porque van tomando actitudes no adecuadas como: vicios, adicciones, malas 

amistades, etc. que los llevan por caminos equivocados, mal formando su 

personalidad, provocándoles trastornos  metales,  psicológicos y sociales  

perjudiciales para su edad.  

 

 

Variable F % 

SI 18 60 

NO 12 40 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del bachillerato de la Unidad 

Educativa Lauro Ayora. 

Investigadora  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa Lauro Ayora. 

Investigadora  
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Para fundamentar de mejor manera la presente investigación se realizó  

entrevistas a varios docentes de la institución: de los cuales por motivos ajenos 

a  mi voluntad, no se logró concretar con todas las entrevistas, previstas 

anteriormente, por lo que se procedió a entrevistar a tres docentes de la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora”, quienes expresaron criterios  que dan 

sustento a la investigación. 

 

1 ¿Cuáles son los  tipos de  mala conducta que con mayor frecuencia se 

dan en la institución? 

 

Entrevistado. 1. “Considero que los tipos de mala conducta son el desorden en 

la formación de su personalidad”. 

Entrevistado. 2. “No cumplen con las tareas y llegan atrasados”. 

Entrevistado. 3. “No respetan a los compañeros ni a los  docentes”. 

 

Interpretación: 

 

 De acuerdo a los supuestos de los entrevistados se puede probar que si existe 

mala conducta por parte de los adolescentes dentro de la institución donde se 

educan,  esto a consecuencia de la etapa de desarrollo que enfrentas los jóvenes 

a esa edad, donde existen  cambios en las condiciones internas y externas,  

produciendo rápidas y profundas transformaciones, donde aparecen nuevas 

formas de sentir, valorar, pensar y actuar, que afectan a todo su organismo, 

personalidad y conducta. 
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2. ¿Qué dificultades le produce a  usted el mal comportamiento de sus 

educandos? 

 

Entrevistado. 1. “No me permite desarrollar las clases con normalidad”. 

Entrevistado. 2. “Me alteran el orden en el aula”. 

Entrevistado.3. “Considero que se retrasa la formación académica”. 

  

Interpretación. 

 

Los entrevistados manifiestan que se presentan diferentes dificultades como el 

retraso académico y alteración del orden del aula, hay que reconocer también 

que en esta etapa los chicos necesitan apoyo y orientación el cual deber ser 

dado por los padres en una forma diferente a las etapas anteriores: saber que 

comportamientos y actitudes son normales en la adolescencia permite estar 

preparados para afrontarlas sin alarmarnos, así mismo es fundamental saber qué 

respuestas y comportamientos adoptar de  parte del docente y del padre de 

familia para  beneficiar los  resultarles contraproducentes. 

 

3 ¿A qué cree usted que se debe el mal comportamiento delos 

adolescentes? 

 

Entrevistado. 1. “Creo que se debe a muchos factores principalmente 

provenientes del hogar”. 

Entrevistado. 2. “A la mala crianza en el hogar”. 
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Entrevistado. 3. “La mala conducta ya viene desde sus hogares”. 

Interpretación. 

 

Cabe recalcar que los entrevistados coinciden en el mismo criterio en que la mala 

conducta de un adolescente tiene sus raíces en su hogar, pero también es bien 

sabido que la adolescencia es una etapa de cambios, con continuos conflictos 

que el adolescente debe superar tomando decisiones que no siempre sabe en 

qué van a desembocar; sintiendo la necesidad de experimentar todo aquello que 

le suscita interés, en su  intento de búsqueda de identidad, y autonomía que les 

haga sentir fuertes ante la incertidumbre del crecer, por ello, no es de extrañar 

que en ocasiones la adolescencia sea dura, tanto para el joven que la vive como 

para sus padres, de ahí que adolescencia y rebeldía son términos directamente 

relacionados; está en su naturaleza de adolescente ser rebelde.  

 

1. ¿Cómo afectan los problemas conductuales al desarrollo integral de 

los y las adolescentes? 

 

Entrevistado. 1. “Afecta de manera notable por que crecen con rencores, 

amargados, cohibidos y no desarrollan sus habilidades y destrezas propias de 

sus edad”. 

Entrevistado. 2. “Afectan en el sentido de que pierden el interés por estudiar y 

con facilidad adoptan malos hábitos”. 

Entrevistado.3. “Afecta en la formación de la personalidad y el 

comportamiento”. 
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Interpretación. 

 

 Los entrevistados aseguran que si afecta de manera notable los problemas 

conductuales en el proceso de desarrollo integral de los adolescentes, tanto en 

su formación de la personalidad así como también  a los  conocimientos 

académicos y desarrollo intelectual, a  su desarrollo físico, deporte, modales, 

valores de ciudadanía, respeto por la familia y las instituciones, recreación 

acorde con su edad, prevención de las drogas, desarrollo de sus capacidades o 

facultades artísticas si las tuviere, y sobre todo el buen ejemplo de quien tiene a 

su alrededor para guiarlo, de esa manera se lograría un desarrollo integral y 

podría garantizarse que tendría grandes posibilidades al crecer de llegar a ser 

una persona respetada y respetable, un adulto sano mental y espiritualmente, 

sin odios ni rencores o resentimientos, sino con un gran potencial para dar a 

otros todo lo bueno que recibió durante su formación y aprovechar 

inteligentemente todo lo que reciba producto de su esfuerzo, trabajo, educación, 

y buen ejemplo. Como su actitud ante la sociedad. 

 

3 ¿Cuál cree usted son las causas que producen el mal comportamiento 

en los adolescentes? 

 

Entrevistado. 1. “Se debe a problemas en el hogar, abandono de sus padres, 

hogares disfuncionales, malas amistades”. 

Entrevistado. 2. “Abuso del libertad, demasiada presión por parte de los padres 

y a las influencias”. 
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Entrevistado. 3. “Crisis económica, hogares destruidos, mala utilización de la 

tecnología y los estatus sociales”. 

 

Interpretación. 

 

Cabe recalcar que los entrevistados manifestaron varios factores que inciden en 

la mala conducta de los adolescentes y por ende afectan a su desarrollo integral, 

entre ellos tenemos la falta de consciencia al realizar actividades varias, la falta 

de respeto hacia las normas, la falta de disciplina, la falta de tacto, la falta de 

comunicación. Sin embargo, se  podría evitar las consecuencias de todas ellas 

si los  padres  se comunican efectivamente con sus hijos, logran la armonía en 

la familia, la unión y lo más importante, el respeto, porque los hijos no son más 

que reflejos de lo que hay en casa, así que antes que pensar en conductas 

riesgosas, hay que fijarse  primero la calidad de la educación que les dan a diario, 

pues los responsables de la educación son los adultos y nadie más. 

 

6 ¿Qué alternativa propone usted para que el desarrollo integral no se vea 

afectado por los problemas conductuales en los adolescentes? 

 

Entrevistado. 1. “Que los padres de familia presten más atención a sus hijos, 

que haya centros de capacitación donde el joven pueda expresar sus 

sentimientos libremente”.  

Entrevistado. 2. “Unión familiar, que los padres se interesen en comprender 

más a los hijos, que haya dialogo y armonía entre la familia y la institución”. 
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Entrevistado. 3. “Que haya educación formal y pertinente en los hogares, dar 

buenos valores, capacidad intelectual y formación del maestro, que se incentive 

a los jóvenes a las prácticas de las diferentes disciplinas deportivas”.  

 

Interpretación. 

 

Es bueno reconocer la importancia que tiene el trabajo en trilogía (padres de 

familia, docentes y adolecentes), para lograr una formación adecuada del 

adolescente en proceso de formación, propendiendo a garantizar talentos 

humanos de excelentes, con capacidad y habilidades propias de su edad, 

convirtiéndose en entes útiles a la sociedad. 
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g. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a los objetivos planteados en el tema de investigación, y en base a 

las encuestas y entrevistas aplicadas, se obtuvo una visión clara de la opinión 

de los encuestados, es aquí que en la pregunta N1, de la encuesta aplicada a 

los padres de familia, de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” de la 

cuidad de Loja, se comprueba que ciertamente si existen problemas 

conductuales. Al analizar la pregunta N7, de la encuesta aplicada a los 

adolescentes se corrobora que efectivamente la mala conducta si afecta al 

desarrollo integral de los mismos, por tal razón, al realizar la entrevista a los 

docentes de la institución antes mencionada, en la pregunta N3, coinciden que 

la mala conducta se origina a causa de, la desintegración familiar, maltrato 

intrafamiliar, baja autoestima, bullyng, pérdida de interés, agresividad. De allí, 

que influye de manera directa la tecnología, (internet, redes sociales, medios de 

comunicación, la moda, entre otros ), lo que ocasiona disfunciones y confusiones 

provocando  en el joven una conducta desfavorable que en muchos de  los casos  

conllevan a caer en vicios, adicciones, embarazos no deseados, malas 

amistades. etc. 

 

De los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional en 

la carrera de Trabajo Social: ha permitido hacer una contrastación y una 

sustentación teórica de la categoría del objeto de estudio, a esto se suma el 

trabajo investigativo realizado en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de 
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la ciudad de Loja, en donde se evidencia con certeza la mala conducta de los 

adolescentes la afectación a su desarrollo integral.  

 

Por eso fue indispensable diseñar una propuesta de intervención social que 

permita concienciar sobre, las causas que originan los principales problemas de 

conducta de los adolescentes en proceso de formación. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

- La mayoría de estudiantes de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 

efectivamente si presentan problemas conductuales. 

 

- Adolescentes con problemas conductuales se tornan agresivos e intolerantes, lo 

que se reflejan en el bajo rendimiento, la baja autoestima, agresividad, 

vocabulario vulgar. 

 

 

-   Adolescentes con mala conducta son privados de participar en actividades 

académicas a causa de su mal comportamiento. 

 

- La mala conducta en los adolescentes a decir de los docentes, es consecuencia 

de la nueva situación que están viviendo, lo cual hace que confronten 

desórdenes de formación de su personalidad.  

 

 

- El mal comportamiento de los adolescentes es a causa de los problemas en el 

hogar, abuso de libertad e influencia de sus amistades y por el mal uso de la 

tecnología. 

 

- Padres de familia presten más atención a los adolescentes dándoles espacio 

para que puedan expresar sus sentimientos permitiéndoles mejorar su estado 

conductual. 
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- No existe un Trabajador Social en la institución, para el tratamiento de las 

diferentes problemáticas que ayuden a mediar los problemas y conflictos que 

afectan a los adolescentes. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

En relación a las conclusiones me permito hacer las siguientes 

recomendaciones. 

 

 

 A la institución educativa que planifique charlas y conferencias,  que 

propendan el desarrollo integral de los adolescentes 

 

 Reuniones con los padres mediante motivaciones que permitan fortalecer el 

talento humano de los jóvenes, desarrollando criterios de solución para 

mejorar el desarrollo integral de los mismos con talleres de como conocer   a 

los hijos y educarlos en libertad 

 
 

  Trabajar en trilogía mediante charlas de participación y fortalecimiento entre 

adolescentes, padres de familia y docentes a través de dinámicas 

socioeducativas haciendo controles constantes como visitas domiciliarias   y 

seguimientos de casos  a los adolescentes con problemas conductuales.  

 

 Que la directora de la unidad educativa “Lauro Damerval Ayora” gestione en 

al distrito zonal 7 para la contracción de un trabajador social para la institución, 

ya que este es muy necesario para satisfacer las necesidades primordiales, 

acompañado de un equipo interdisciplinario, en conjunto con el  profesorado, 

padres de familia y los adolescentes, para lograr importantes cambios en el 

estado conductual del joven, fortaleciendo su desarrollo integral. 
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 El Trabajador Social, siendo un agente de cambio, orientador, dirigente, y 

gestor, apoya a los docentes, padres de familia y alumnos, a tener armonía en 

su convivencia diaria, generando cambios en el pensamiento de los individuos 

mediante la utilización de técnicas y herramientas como: conversatorios, 

charlas audiovisuales y video conferencias, conferencias de concienciación  
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PROPUESTA DE INTERVENCION. 

 

TITULO 

 

Estrategias para mejorar el estado conductual de los adolescentes que cursan el 

bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de esta ciudad de 

Loja. 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Durante el proceso de la investigación realizada dentro de la Unidad Educativa, 

“Lauro Damerval Ayora”, se diagnosticó que los problemas conductuales se 

deben a varias causas como:  la desintegración familiar malas amistades, falta 

de comunicación, la tecnología, estatus social etc. Que provocan en los 

adolescentes, efectos negativos como:  vocabulario vulgar, agresividad, 

rebeldía, baja autoestima, timidez, entre otros, reflejados en su comportamiento  

el mismo que afecta, a su desarrollo integral, llevándolos  muchas veces a 

adoptar actitudes negativas en la cotidianidad, lo cual ocasiona que sean mal 

vistos en la sociedad, la familia o el centro educativo, por ello necesario intervenir 

con talleres educativos que permitan mejorar esta situación logrando una 

inclusión adecuada fomentando la equidad y los valores. 

 

La propuesta titulada: Estrategias para mejorar el estado conductual de los  

adolescentes que cursan el bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Damerval 
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Ayora de esta ciudad de Loja, a través de cursos, talleres capacitaciones, 

reuniones con los padres de familia, y adolescentes mediante motivaciones, que 

permitan fortalecer el talento humano de la comunidad educativa, desarrollando 

criterios de solución para mejorar  el desarrollo integral de los adolescentes, 

tomando como base el conocimiento empírico trascendental de la familia y la 

comunidad instructiva. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

El presente trabajo de ejecución se fundamenta en la necesidad existente de 

capacitar a los adolescentes y padres de familia en relación a los problemas 

conductuales evidenciados en el proceso de la investigación, para guiarlos 

durante el proceso de su desarrollo integral. Se establece a través de 

conocimientos teóricos, científicos y prácticos de los profesionales pertinentes 

que llevarán a efecto esta propuesta, desde la observación percibida a través de 

la investigación realizada al escenario de la Unidad Educativa “Lauro Damerval 

Ayora” de la ciudad de Loja: en el acercamiento se pudo evidenciar la  existencia 

de problemas conductuales y como estos afectan al desarrollo integral de los 

adolescentes. 

 

Las capacitaciones serán generadas a través de los profesionales pertinentes de 

la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja a poyados por 

la defensoría del pueblo en el aspecto legal, mismos, que, unificando 

compromisos con la planta docente, padres de familia y adolescentes de la 
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institución y su adecuada participación a través de actas de comunicación 

debidamente legalizadas, será efectivo su cumplimiento en la fecha prevista en 

la propuesta. 

En definitiva, esta propuesta estará fundamentada en la  trilogía (padres de 

familia adolescentes y docentes)  de la institución beneficiando a toda la 

comunidad educativa despertando el interés de los involucrados. 

MARCO INSTITUCIONAL  

La propuesta será ejecutada íntegramente en la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” de la cuidad de Loja, por qué expone la necesidad de dar 

respuesta a la problemática estudiada durante el proceso de la investigación, 

con el objetivo de propender el desarrollo integral de los y las adolescentes en 

proceso de formación, conjuntamente con la participación de los docentes 

padres de familia y adolescentes, para lograr que los involucrados sean los 

autores  de su propio cambio y desarrollo; mediante la aplicación de talleres de 

formación, participación y capacitación de la trilogía educativa, se tratarán temas 

importantes como: la comunicación, la buenas relaciones interpersonales, el 

comportamiento, los valores, entre otros.  

 

 VIABILIDAD Y LOCALIZACION 

 

La presente propuesta es 100% viable debido a la problemática encontrada, 

temática a tratar, y la existencia de profesionales capacitados en los respectivos 

temas. 
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La localización, Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora y los domicilios de los 

adolescentes. 

 

a) OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

Orientar a los padres de familia sobre; los problemas conductuales y su influencia 

en el desarrollo integral de los adolescentes de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja  

 Objetivos específicos 

- Capacitar a los padres de familia mediante, charlas motivacionales          

videoconferencias, y talleres. 

 

- Fortalecer el desarrollo integral de los adolescentes, y padres de familia, 

mediante la aplicación de talleres de formación, participación. 

 

- Concientizar a los padres de familia sobre el proceso de desarrollo que están 

atravesando los adolescentes 

 

BENEFICIARIOS  

 

- Los beneficiarios de la presente propuesta son todos los involucrados, de este 

modo tenemos; 
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- Los adolescentes: Estos son el beneficiario directo porque son quienes sufren 

problemas conductuales en el proceso de su desarrollo integral 

 

A los padres de familia: Quienes son beneficiarios directos debido a que la 

implementación de esta propuesta es con el propósito de capacitarlos en el 

proceso de desarrollo integral de sus hijos a la institución en lo que se refiere al 

trabajo armónico con los padres de familia y los adolescentes contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de la familia. 

 

La Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”: Misma que puede ser 

considerada beneficiario indirecto debido a que es quien apertura, organiza, 

planifica el taller y los temas a tratar con el adolescente y con el padre de familia 

de acuerdo, a las circunstancias que presente el joven. 

 

Localización física y cobertura espacial 

 

Esta es una propuesta que se desarrollará y se ejecutará en la  Unidad Educativa 

“Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 
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                                     ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES  

ORGANIZACIÓN PRESENTACIÓN SENSIBILIZACIÓN RESULTADOS 

 

 

Padres De Familia 

 

Trabajadora Social 

Psicóloga 

-  

- Reuniones con los padres de familia, mediante motivaciones, 

que permitan fortalecer el talento humano, desarrollando 

criterios de solución para mejorar el desarrollo integral de los 

adolescentes, 

- Talleres de familia y educación, como conocer a los hijos y 

cómo educarlos en libertad. 

Hacer conciencia en los padres de 

familia sobre la etapa que atraviesan sus 

hijos, volviéndolos más comprensivos y 

tolerantes, logrando que sean los 

primeros guías en el desarrollo de los 

adolescentes.   

 

Adolescentes  

Trabajadora Social 

Psicóloga 

Medico 

-  

- Cursos, talleres capacitaciones sobre: la moralidad, la 

espiritualidad, la vocación, la comunicación y los valores. 

Que los adolescentes, prioricen y 

diferencien, entre la mala conducta y el 

buen desarrollo integral y sus 

respectivas contradicciones y 

beneficios. 

 

Trilogía Educativa 

Padres De Familia 

Adolescentes Y 

Docentes 

Directora  

Trabajadora social 

Psicóloga 

Medico  

Asesor legal 

 

- Charlas participativas de fortalecimiento, entre padres, hijos y 

docentes, a través de dinámicas socioeducativas haciendo 

controles constantes como: visitas domiciliarias, y 

seguimientos de caso a los adolescentes con problemas 

conductuales 

Lograr una armonía entre, padres de 

familia, docentes y los adolescentes y 

ende el medio ambiente donde se 

desarrollan los adolescentes  

 

NOTA: Los grupos de trabajo participativo se desarrollarán dentro del currículo del perdió académico o año lectivo 
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k. ANEXOS 

Anexo Nº 1: Proyecto de Tesis 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TEMA: 

 

 

  

 

 

 

 

 Docente Asesor: Dr.  Paulo  César Arrobo  Rodríguez Mg. Sc. 

 

Autora: Rosa Olinda Paccha Alverca. 

 

LOJA- ECUADOR 

2015-2016 

 

LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES  Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL  

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 
Proyecto de tesis previo a optar el grado 

de Licenciada en Trabajo social.  
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a. TEMA. 

 

LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES QUE CURSAN EL  

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
b. PROBLEMÁTICA 

 

Tenemos que aprender a sobrevivir con la adolescencia. Los padres no entienden a los 

hijos; y, los hijos tampoco entienden a los padres, la adolescencia como generación 

presente, se encuentra abiertamente influenciada por factores extrínsecos diversos. 

Tanto nuestros abuelos como nuestros padres, tuvieron una adolescencia muy distinta 

a la de hoy en día, la adolescencia es de extensión progresiva, debido a factores como 

la evolución tecnológica, la dificultad que encuentran nuestros hijos para 

independizarse, así también como las distintas estructuras familiares que diversifican 

las caracterizaciones propias del hogar (matrimonios homosexuales, padres o madres 

solteros o separados etc.), y que sin duda alguna influyen en el desarrollo evolutivo del 

menor. 

 

Siendo los adolescentes elemento estructural del propio y natural de las relaciones 

familiares, estudiantiles y sociales, es necesario realizar un enfoque investigativo sobre 

los aspectos que limitan y afectan el desarrollo integral de los mismos. El contexto 

global, social y tecnológico incide de manera directa en el comportamiento de los 

adolescentes; de ahí que, entender las causas de estas dificultades que afectan el 

desarrollo integral del menor no es tarea sencilla, ya que se trata de elementos y 

circunstancias que traen implícitos muchos factores de riesgo, tanto individuales, 

familiares, sociales y educativos.  

 

Surge así la necesidad de emprender un trabajo investigativo que comprenda y abarque 

la trilogía: padres, alumnos y profesores;  para determinar el origen mismo de los 

problemas conductuales que interfieren en el desarrollo de los menores que cursan el 

bachillerado en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de esta ciudad de Loja, en 

miras de evidenciar que en efecto existe el problema en referencia, esto es la existencia 

de los prenombrados problemas conductuales; y por otra parte, analizar cuáles son los 

factores que generan influencia negativa en el desarrollo integral de los adolescentes, 
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para en efecto propiciar alterativas de solución y pautas de convivencia armónica dónde 

el adolescente pueda desarrollar su personalidad de forma efectiva.  

 

Notas periodísticas locales reflejan la existencia de problemas conductuales de los 

adolescentes; en Loja varias instituciones preocupadas por esta situación realizan 

labores respecto a la atención a personas con problemas de depresión, conducta, 

maltrato, ansiedad, aprendizaje, adicciones y violencia intrafamiliar ya que en la 

actualidad este tipo de situaciones traen consigo repercusiones en el comportamiento 

de los adolescentes que deben ser afrontados con el respaldo de un profesional de la 

salud y complementado por el Trabajador Social  y asesoría legal. Además luego de un 

sondeo previo a las autoridades de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de esta 

ciudad de Loja se puede considerar que los alumnos de bachillerato afrontan problemas 

conductuales que estarían afectando de forma negativa a su desarrollo integral y 

evolución de personalidad; de ahí que surge el problema central de la investigación.  

¿Cómo inciden los problemas conductuales en el desarrollo integral de los 

adolescentes del bachillerato de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora? de 

la ciudad de Loja? 

 

c. JUSTIFICACIÒN: 

 

El problema planteado en la presente  investigación es de gran interés científico    

porque revela las implicaciones y connotaciones de carácter académico y 

pedagógico, que permite visualizar elementos significativos para configurar 

recomendaciones generales que posibilite afrontar las limitaciones que puedan 

derivarse de los problemas conductuales. 

Este trabajo investigativo se justifica, ya que es de gran importancia para la 

sociedad, y lo que se pretende es demostrar de qué manera incide en el 

desarrollo integral de los adolescentes, es preciso realizar esta investigación 

debido a que es de interés social, pero también facilita y perfecciona las 

relaciones dentro de la trilogía (padres profesores y estudiantes), y le facilita la 

interacción con los demás integrantes de la sociedad. 
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Siguiendo con los lineamientos insertados en la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Loja y partiendo de la problemática descrita en el presente 

trabajo investigativo, en relación a “LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES DEL 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA”, por ser 

una temática de trascendencia social, familiar y educacional. 

 

Los problemas de conducta en los adolescentes se pueden complicar porque aparecen 

en una etapa de la vida turbulenta en la que surgen conflictos y tensiones con facilidad 

pero esta situación no puede ser sinónimo de hijo conflictivo y rebelde. 

 

Por lo expuesto anteriormente y siendo un requisito previo a obtener el título de 

Licenciada en Trabajo Social, considero que con este aporte investigativo, servirá como 

referente para tratar a futuro a los adolescentes que padecen problemas conductuales; 

pretendiendo un trabajo multidisciplinario, donde se involucre de forma primordial a toda 

la comunidad en su conjunto. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar los problemas conductuales y su influencia en el desarrollo 

integral de los adolescentes que cursan el bachillerato en la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Sustentar teóricamente  las categorías que integran el objeto de estudio.  
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 Determinar las causas y efectos que generan los problemas conductuales 

en los adolescentes.  

 Elaborar una propuesta de intervención social dirigida a erradicar las 

causas que originan los principales problemas  de conducta en los 

adolescentes que cursan el bachillerato de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, incorporando a los adolescentes 

padre de familia y autoridades. 

 

e. MARCO TEORICO 

PROBLEMAS CONDUCTUALES. 

 

LA CONDUCTA HUMANA. 

 

“En nuestras relaciones cotidianas entendemos como conductas muchos 

procesos en los que las personas se ven inmersas, pero al mismo tiempo otros 

procesos quedan fuera de tal consideración. No entendemos de la misma 

manera que alguien levante la mano en un aula durante la clase, que la levante 

como consecuencia de una descarga eléctrica que le hace mover el brazo 

inevitablemente. Sólo en el primer caso entendemos aquel proceso como una 

conducta; en el segundo, en cambio, apreciamos que la persona es objeto de un 

factor interno o externo que le mueve. En el primer caso, la persona es agente, 

en el segundo, es paciente. 

 

 

 En la filosofía moral clásica se distingue entre actos humanos y actos del 

hombre: sólo los primeros pertenecen a un sujeto humano en cuanto tal, en 

cuanto se halla inmerso en ellos con la posibilidad de controlarlos; en los 
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segundos, en cambio, en los actos del hombre, el sujeto se halla inmerso como 

mero animal, sin controlabilidad”. (Pablo Sánchez-Ostiz, 2014)30 

 

TIPOS DE CONDUCTA: 

 

 “Conducta de adaptación:   Respuesta encaminada a evitar o reducir la 

tensión, escapar de ella o afrontar una fuente determinada de tensión.  

 

Conducta anormal:   La conducta se considera anormal cuando se caracteriza 

por notorias deficiencias de autocontrol, de funcionamiento social o cognoscitivo 

o por angustia incontrolable. 

Conducta establecida por el sexo:   Pautas conductuales características de 

los machos y las hembras.  

Conducta estereotipada:   Conducta ocasionada por un conflicto, varía poco, 

tiene una cualidad ritual y raramente es modificada por sus consecuencias.  

Conducta psicopática (personalidad antisocial): Desorden de la personalidad 

caracterizada por pautas conductuales que hacen que las personas estén en 

conflicto con la sociedad. Los psicópatas desdeñan los derechos de otros, se 

comportan como egoístas, actúan para obtener su propia satisfacción inmediata 

y parecen olvidarse de las consecuencias de su conducta.  

 

Conducta refleja: Conducta provocada automáticamente por estímulos del 

ambiente. Una respuesta rápida, congruente y no aprendida que, en 

circunstancias ordinarias, no está sujeta al control voluntario”. (DAVIDOFF, 

2003)31 

                                                           
30 http://www.unav.es/penal/delictum/ 
31 www.casadellibro.com, introducción a la psicología, ISBN, 9789684222908/45600 
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SÍNDROMES Y TRASTORNOS  

 

“Los síndromes y trastornos depresivos, que son más frecuentes entre las 

chicas, suelen aumentar con la llegada de la pubertad, probablemente porque 

hay cambios hormonales y un incremento de situaciones estresantes (por 

ejemplo, inicio de relaciones de pareja, comienzo de la educación secundaria). 

Hay diversos factores de riesgo relacionados con la depresión, algunos son  

individuales, como los estilos cognitivos muy negativos y pesimistas, y otros son 

contextuales, como algunos acontecimientos estresantes que pueden ocurrir en 

la familia o en la escuela. 

 

Las conductas suicidas están muy relacionadas con los trastornos depresivos, 

y también tienden a aumentar con la llegada de la adolescencia. Pueden 

diferenciarse entre tres tipos de conductas suicidas, las ideas suicidas, las 

tentativas de suicidio y el suicidio consumado. El hecho de que estas  conductas 

hayan aumentado durante las últimas décadas pone de manifiesto el papel que 

desempeñan los factores sociales. Otros factores de riesgo son la depresión, los 

estilos de pensamiento rígido y obsesivo, o las relaciones familiares conflictivas, 

y poco afectuosas. 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes son la anorexia 

nerviosa y la bulimia nerviosa.  La anorexia se caracteriza por una pérdida 

acentuada e intencionada de peso, y una intensa preocupación por engordar. La 

pérdida de peso puede deberse tanto a una dieta muy restrictiva o la realización 

de ejercicio físico muy intenso, como a las purgas. En la bulimia no hay pérdida 

de peso, y el comportamiento de la persona bulímica se caracteriza por la 

alternancia de atracones de comida y purgas posteriores.  La frecuencia de estos  

trastornos es más elevada entre el sexo femenino, y suelen estar generados por 
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la combinación de factores individuales y familiares, junto a la presión cultural 

por mantenerse delgadas. 

Las conductas de asunción de riesgos son un subtipo de las conductas de 

búsqueda de sensaciones y suelen ser más frecuentes en la adolescencia que 

en cualquier otro momento del ciclo vital. Investigaciones recientes han revelado 

el papel que desempeñan los cambios cerebrales que tienen lugar durante la 

adolescencia en su aparición. Estas conductas, más frecuentes entre los chicos, 

pueden suponer riesgos evidentes para la salud, pero también son una 

oportunidad para madurar y aprender. 

El consumo de sustancias es una de las conductas de asunción de riesgos 

más frecuentes entre los adolescentes, y suele iniciarse a una edad muy 

temprana. El alcohol, el tabaco y el cannabis son las sustancias más consumidas 

en la sociedad occidental, sin que se aprecien diferencias de género 

significativas en su consumo. Tampoco hay datos que permitan afirmar que su 

consumo haya aumentado en las últimas décadas. El consumo abusivo puede 

ocasionar graves daños para la salud y, además, está relacionado con el fracaso 

escolar, los problemas depresivos,  la conducta antisocial y los accidentes de 

tráfico.    

 

Conducta antisocial genera una gran preocupación social y se refiere a las 

conductas dañinas para la sociedad que infringen reglas y expectativas sociales, 

siendo en muchos casos constitutivas de delito. La mayoría de los estudios 

encuentran que las conductas antisociales suelen aumentan entre los 10 y los 

18 años, para estabilizarse y descender bruscamente al final de la adolescencia 

o comienzo de la adultez. Hay muchos factores de riesgo implicados en la 

conducta antisocial, desde variables genéticas o psicológicas, hasta variables 

sociales, no obstante, las variables familiares parece tener una especial 

importancia.” (Delgado, 2008)32 

                                                           
32 Problemas psicosociales durante la adolescencia. En B. Delgado (Ed.). Psicología del desarrollo. 
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DESARROLLO INTEGRAL 

  “¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo…  ¿sólo grafiti? 

¿Rock? ¿Escepticismo? también les queda no decir amén no dejar que les 

maten el amor recuperar el habla y la utopía ser jóvenes sin prisa y con memoria 

situarse en una historia que es la suya” 

 Mario Benedetti. 

“La adolescencia es un período del desarrollo humano que se construye sobre 

las experiencias de desarrollo de la niñez y sienta fuertes bases para la adultez. 

El/la adolescente enfrenta un proceso del desarrollo en diferentes esferas de su 

vida: cambios físicos y fisiológicos, transformaciones psicológicas y 

modificaciones de orden social.  

Este proceso que avanza al unísono y en complemento permite hablar de la 

adolescencia como el tiempo del descubrimiento del mundo interior; el 

reconocimiento del mundo de vida, del espacio social y de la construcción de su 

quehacer en la acción social. En definitiva, cambios que se hacen evidentes en 

itinerarios de transición que varían en función de las influencias de carácter socio 

histórico. En interacción con el mundo adulto él y la adolescente, en la coyuntura 

actual, deben establecer replanteamientos a sus límites y roles, así como 

afrontar la emergencia de un protagonismo en los espacios sociales que les han 

hecho situarse y posicionarse progresivamente como actores principales en la 

promoción de sus derechos y en los aportes que pueden hacer al orden social.  

 

Este mostrarse de lo juvenil ha ejercido presión sobre políticas públicas, 

producciones legislativas, programas sociales que reconocen la condición del/la 

adolescente con un lugar y visibilidad específicas. 
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ADOLESCENCIA  Y DESARROLLO HUMANO 

La adolescencia es considerada un momento clave en el desarrollo del curso 

vital humano. En este capítulo se aborda, en primer lugar, algunos de los rasgos 

que definen y caracterizan a la adolescencia como etapa de transición al mundo 

adulto. En segundo lugar, se señalan argumentos a través de los cuales se 

asume a la adolescencia como una construcción social. En tercer lugar, se 

revisan los cambios que acompañan a las transiciones. En cuarto lugar se 

presenta a los hombres y mujeres adolescentes como personas con derechos. 

Finalmente se ofrece una caracterización de los/as adolescentes en fases que 

marcan su desarrollo a lo largo de la etapa evolutiva. 

¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 

 La adolescencia se inicia en la pubertad y se encuentra en el medio de la niñez 

y la adultez. Al situarla dentro de la perspectiva del desarrollo global de toda la 

existencia se puede considerar que este período cursa entre dos importantes 

transiciones, de la niñez a la adolescencia y de esta a la vida adulta. Como 

momento del desarrollo, la adolescencia implica para la persona 

transformaciones de tipo biológico que son de carácter universal, es decir, que 

todos los seres humanos las experimentan. Durante esta etapa ocurren una serie 

de modificaciones corporales que involucran el aumento en la talla y el peso, así 

como la madurez de los órganos sexuales internos y externos y la capacidad 

fisiológica para reproducirse.  

 

Desde el punto de vista psicológico y social, la adolescencia marca una época 

de la vida en la cual adquieren gran importancia las relaciones afectivas de 

amistad y amor con otros/as adolescentes.  Es un tiempo de descubrimiento de 

sí mismo/a –incluyendo al propio cuerpo y la manera cómo interesar a sus 

iguales–, de revelación de los/as otros/as y del mundo en general. Se trata de un 

período en el cual se produce un salto en el desarrollo cognoscitivo y ocurre una 
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apertura hacia nuevos y diversos espacios y perspectivas intelectuales. Hay en 

este momento de la vida una necesidad apremiante por conquistar la autonomía 

y la independencia, ocurren conflictos con los/as padres/madres y otras figuras 

de autoridad por quebrantar normas que antes eran acatadas. 

 Aunque puede ser un tiempo de crisis, preocupaciones, dudas e inseguridad1, 

también representa una época de conquistas en términos del desarrollo propio y 

en el aporte que los y las adolescentes pueden hacer al desarrollo de la 

sociedad, siempre y cuando ésta logre ofrecerles la atención y protección que 

los/as requieren y estimular adecuadamente su participación activa en los 

cambios que la colectividad demanda. Hablar de los y las adolescentes supone 

considerar diversos aspectos de orden biológico, psicológico y social. Implica 

también señalar a seres humanos sujetos de derechos y responsabilidades en 

el entorno en el cual ocurre su desarrollo.  

La duración de la adolescencia queda definida al diferenciar los términos 

adolescencia y juventud. Aunque en la literatura se pueden encontrar como 

sinónimos, es posible establecer entre ellos algunos contrastes. El/la 

adolescente superó la pubertad –y los cambios biológicos asociados a ella– está 

formándose para dar estructura a su personalidad, alcanzar la identidad sexual 

y lograr profesionalizarse. El/la joven ya ha adquirido todo esto que en el/la 

adolescente son metas por conquistar, se encuentra en posesión de 

responsabilidades, de independencia económica y disfruta de libertades. La 

“madurez” física y la “madurez” social son los hitos que marcan la diferencia entre 

uno y otro momento.  

 

En materia de protección, los diferentes instrumentos legales a nivel 

internacional establecen marcos distintos, pero en conjunto garantizan el 

resguardo de los derechos de los y las adolescentes. Por ejemplo, la Convención 

sobre los Derechos del Niño señala en su Artículo 1: “se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
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le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”3 Por su parte, la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes en su Artículo 1 

contempla “bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud a todas las personas, 

nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 

15 y los 24 años de edad” 

 

El reconocimiento de los y las adolescentes como sujetos/as de derechos 

visibiliza su consideración como miembros/as activos/as de la sociedad; e 

implica la incorporación de transformaciones en los programas y prácticas 

educativas, en los hábitos y costumbres culturales, en el hacer y quehacer de 

los/as adultos/as que forman parte de las instituciones con las cuales los/as 

adolescentes establecen vínculos. Implica también su incorporación como 

actores sociales con opinión y posición frente a las políticas, programas y 

proyectos que los/as involucran directamente; además de hacer de la discusión 

y la búsqueda del consenso una práctica para la relación con ellos y ellas, en 

consonancia con su realidad de búsqueda de identidad, libertad, autonomía y 

verdad.  

LA ADOLESCENCIA: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL. 

Articulada a las importantes transformaciones biológicas de carácter universal 

que identifican esta fase de la vida, participan en la definición de la adolescencia 

componentes culturales que varían a lo largo del tiempo, dentro de una sociedad 

y entre una sociedad y otra. La categoría adolescente históricamente ha estado 

en permanente construcción, desde el punto de vista social se la define 

atendiendo a reglas diversas señaladas por la cultura, la política y la economía. 

De este modo, en las distintas épocas y momentos históricos el concepto de 

adolescencia se transforma y renueva, adquiere una significación diferente que 

se construye socialmente8. Con las representaciones que la sociedad hace de 

la adolescencia es posible marcar los límites, prescripciones, libertades y 
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prohibiciones, establecer las responsabilidades, los derechos atribuibles a las 

personas y las formas de garantizar la protección de esos derechos. 

 

Hoy en día la adolescencia comienza a ser vista desde la pluralidad y la 

diversidad, situada en distintos espacios sociales, con sus diferencias y 

similitudes9. Incluso, en la actualidad es considerada como el momento de la 

vida que resulta propicio para la estimulación efectiva de la participación social, 

el ejercicio de la ciudadanía activa y la acción social. Así, a los y las adolescentes 

se les/as reconoce como sujetos/as de derechos, se admite la determinación 

socio histórica de los cambios sociales que les/as acompañan en su generación 

y su opinión tiene un valor importante en las decisiones que los/as implican como 

grupo social.  

Con respecto a la caracterización de la adolescencia desde las diferencias de 

género es conveniente hacer mención de los tres grandes agentes 

socializadores sobre los cuales recae de forma significativa la tarea de forjar la 

identidad de género: la familia, la escuela y los medios de comunicación. En el 

caso de la familia es el espacio inicial responsable de la adquisición de los 

elementos básicos de la identidad de género, es decir, de la forma de 

comportarse en la sociedad como hombres y mujeres, el lugar donde se 

favorecen relaciones igualitarias o diferencias marcadas con respecto a la 

crianza y a los primeros desempeños de niños, niñas, muchachos y muchachas. 

En la escuela y específicamente en el aula se propicia el ejercicio de roles 

señalados o no por prácticas estereotipadas.  

 

Es en los espacios educativos donde se construye la transformación cultural de 

una sociedad equitativa, de este modo, con la incorporación de la perspectiva de 

género dentro de la práctica educativa se da lugar y reconocimiento a los 

derechos humanos de mujeres y hombres. A través de los medios de 

comunicación se facilita la adquisición por parte del individuo de los 
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comportamientos aceptados socialmente, se reproducen estereotipos 

tradicionales y se promueven realidades, muchas veces, ajenas a la vivencia 

cotidiana. En manos de todos estos agentes socializadores está la 

responsabilidad y el desafío de promover la igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres, con el objeto de avanzar hacia un 

modelo de sociedad más democrática y equitativa. 

En lo relativo al criterio de inserción de los y las adolescentes en las instituciones, 

conviene señalar que su pertenencia al mundo institucional comienza desde la 

familia, a partir del momento en que nace. Luego su inclusión se amplía a las 

diferentes entidades sociales a medida que avanza en su independencia. En 

cada una de las adscripciones y vínculos que esta población logra con diversos 

organismos de la sociedad, es decisiva la estimulación sobre su desarrollo y la 

adecuada protección de sus derechos.   

 

Los y las adolescentes  son sujetos/as de derechos 

La protección integral de las y los adolescentes implica el respeto por los 

principios enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

protección de todos sus derechos y la incorporación de una visión de desarrollo 

integral. La protección integral se define como “el conjunto de políticas, acciones, 

planes y programas, que con prioridad absoluta, se dictan y ejecutan desde el 

Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia y la sociedad, de 

manera efectiva y sin discriminación, de los Derechos Humanos a la 

supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que atiende las 

situaciones especiales en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes 

individualmente considerados, o determinado grupo de ellos que hayan sido 

vulnerados o estén amenazados en sus derechos” (Buaiz, Y. E. 1996) 
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LIBERTAD  

La libertad es uno de los derechos consagrados en los diferentes tratados 

internacionales y de legislación nacional, que concede a las personas el ejercicio 

de una vida plena, independiente y autónoma. El y la adolescente gozan de este 

derecho en sus diversas manifestaciones, sin más restricciones que aquellas que 

impone la convivencia y el respeto por los derechos de las demás personas. En 

esta etapa de su desarrollo, los y las adolescentes experimentan el cambio de 

los niveles del pensamiento concreto al abstracto, asumen la noción de 

relativismo moral y con ello logran entender que los problemas pueden ser 

abordables por más de una solución o que las diversas formas de 

comportamiento no son exclusivamente correctas o incorrectas, buenas o malas 

de manera absoluta, sino que son relativas a la circunstancia y al momento 

histórico en el que suceden. 

 

Tales cambios en estrecha relación con el desarrollo de la identidad y las 

transformaciones en la visión del mundo plantean al/ a la adolescente 

interrogantes alrededor de la naturaleza de la sociedad y el rol que desempeñan 

en ella. Su razonamiento psicosocial favorece la adopción de perspectivas 

distintas situadas en contexto y le permiten asumir retos, compromisos y 

responsabilidades mayores asociadas a valores y metas que involucran al 

colectivo. El escenario actual de los/as adolescentes muestra los resultados de 

una revolución cultural de orden tecnológico y ello, junto con los cambios que se 

experimentan en la familia y en el trabajo, supone transformaciones en el modo 

de vivir, pero también exige de ellos y ellas, como parte de las nuevas 

generaciones, contribuir en la búsqueda del consenso sobre los propósitos, 

valores y reglas de existencia y coexistencia.  

 

A través de este derecho, los y las adolescentes logran implicaciones en la vida 

y actividad pública, se interesan por asuntos relativos a la política, el ambiente, 
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los derechos humanos y otros donde pueden manifestar un alto nivel de 

idealismo y compromiso activo. Este comportamiento pro social resulta 

estimulado por factores diversos de orden personal, familiar, cultural y social y, 

de su actuación comprometida, los resultados en los y las adolescentes siempre 

son positivos pues repercuten en el auto concepto, la identidad y la autoestima”. 

(Salas, 2011)33  

 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

“Toda situación educativa afecta al niño en su unidad como persona: lo biológico, 

lo afectivo, lo intelectual y lo social forman parte del niño en una realidad 

interactiva, de modo que no cabe aislar en comportamientos separados cada 

una de las dimensiones constitutivas de la personalidad. El Trabajo Social en el 

ámbito educativo y dentro de un equipo interdisciplinar, como es el Servicio de 

Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, tiene su razón de ser en 

la necesidad de abordar la realidad en la que se interviene desde una perspectiva 

globalizadora, que tenga en cuenta todos los factores y elementos que 

interactúan en el proceso educativo, tanto en el sistema escolar como en su 

relación con otros sistemas e instituciones. Podría definirse el Trabajo Social 

Escolar como la ayuda técnica que favorece el establecimiento y fortalecimiento 

de las relaciones entre el medio escolar, el familiar y el comunitario. 

 

La integración escolar y social de los niños que tienen dificultades de adaptación 

al contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y 

la intervención sobre todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral 

del menor. En la adaptación al medio escolar del alumno influyen enormemente 

                                                           
33 www.unicef.org/venezuela/.../Desarrollo_Adolescente_y_DDHH_F.pdf  recuperado: 

29/10/15 

 

http://www.unicef.org/venezuela/.../Desarrollo_Adolescente_y_DDHH_F.pdf
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factores vinculados a la familia, como el clima cultural, las motivaciones hacia el 

estudio, la valoración del trabajo escolar, el clima afectivo y el apoyo y 

seguimiento de los progresos y esfuerzos del niño. Numerosos estudios han 

demostrado que la incidencia negativa de los factores ambientales se detecta en 

mayor proporción en las familias de ambientes socioculturales desfavorecidos, 

pero no de forma exclusiva; cada vez más, en las familias que podríamos 

considerar normalizadas, se aprecia la carencia de elementos básicos para el 

desarrollo adecuado del niño, como la motivación y la ayuda para las tareas 

escolares, un clima afectivo apropiado, unas normas y valores claramente 

establecidos y respetados, unos mecanismos de refuerzo y recompensa 

ajustados, etc. 

  

Así pues, la intervención del trabajador social en este ámbito no puede tener otro 

objetivo que el de contribuir a que el alumno, independientemente de su 

pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas oportunidades 

educativas que los demás, procurando que el entorno más inmediato del alumno 

sea lo más motivador y estimulante posible, de cara a su adaptación y 

rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las familias e implicándolas 

al máximo en el proceso educativo.”  (NADAL, 1998 )34 

 

EL SISTEMA FAMILIAR Y EL TRABAJO SOCIAL 

 

“El Trabajo Social Familiar, fundamental en nuestra profesión, constituye la forma 

más antigua de TS. Nació de las instituciones públicas y privadas que a través 

del tiempo han ayudado a las familias en sus problemas. Pero es a partir de Mary 

Richmond cuando se destaca como fundamental la importancia de la familia en 

                                                           
34 rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5805/1/ALT_06_11.pd  recuperado: 30/10/15. 
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cualquier forma de actuación social. De hecho, es la «Family Service Association 

of América» la creadora de la primera Escuela de TS. 

 

LA FAMILIA COMO SISTEMA  

 

Aproximarnos al estudio de la familia, desde una perspectiva sistémica, supone 

esbozar, aunque sea someramente, algunos de sus rasgos más característicos. 

La familia es una complejidad organizada en un «holón» compuesto de 

subsistemas en mutua interacción. Ackerman la define como una unidad básica 

de salud y enfermedad. En cuanto «holón» de personas en interacción, el 

sistema familiar es más que la suma de sus partes individuales; por tanto, la 

familia como sistema está vitalmente afectada por cada unidad del sistema, de 

manera que lo que ocurre a un miembro, de inmediato tiene sus repercusiones 

en todos los demás y viceversa. A su vez, las familias son subsistemas de 

unidades más vastas: la familia extensa, el vecindario, la sociedad como un todo. 

La interacción con estos «holones» más vastos engendra buena parte de los 

problemas y tareas de la familia, así como de sus sistemas de apoyo. Como 

todos los sistemas y supra sistemas en relación recíproca, la familia y su espacio 

vital deben ser ecológicos:  

 

Cada uno tiene sus necesidades y cada uno impacta al otro. Esto ha de 

equilibrarse si ambos han de seguir siendo funcionales. La familia y el supra 

sistema permanecen en equilibrio ecológico mediante un intercambio simbiótico 

de inputs y outputs, o para decirlo en lenguaje sociológico, a través del equilibrio 

de funciones (y los recursos necesarios para cumplir aquellas funciones) que la 

familia proporciona a la sociedad y de las funciones que la sociedad proporciona 

a la familia. Es decir, las funciones del sistema familiar deben satisfacer las 

necesidades de la familia y de sus miembros y también algunas de las 
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necesidades de la sociedad para que la familia sea realmente estructural”. 

(MINGO, 1992)35 

 

TRABAJO SOCIAL EN LA SOCIEDAD  

 

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina social 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el 

fortalecimiento y el bienestar de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 

son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías sociales, 

humanas y de la cultura, el trabajo social involucra a los sujetos y las estructuras 

para hacer frente a problemas, necesidades y riesgos de manera conjunta.” 

(Wipedia)36 

 

f. METODOLOGIA  

 

El presente proyecto estará planteado como un proceso, donde se realizarán 

diferentes actividades de campo, las mismas que permitirán adquirir la 

información necesaria en lo referente al tema de estudio, con la ayuda de 

métodos como el método científico, método inductivo, método deductivo, 

estadístico  y técnicas que facilitaràn  llegar a una realidad objetiva para la 

ejecución del proyecto. 

 

Método Científico. Este método se lo utilizará para descifrar y ordenar la 

información partiendo de las interrogantes de los datos obtenidos con la ayuda 

                                                           
35 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5896/1/ALT_01_03.pdf 
36https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social 
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de instrumentos y técnicas confiables de la investigación aplicada a los 

problemas conductuales y el desarrollo integral de los adolescentes de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”, este proceso se 

complementa con la aplicación de los siguientes métodos. 

 

Método Inductivo. Este método  permitirá realizar un estudio a través de la 

información obtenida de las técnicas e instrumentos aplicados a los 

adolescentes, docentes y padres de familia dela Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” para establecer un análisis de las características generales del 

problema objeto de estudio   

 

Método Deductivo. Este método permitirá verificar como repercuten, los 

problemas conductuales en el desarrollo integral de los adolescentes, ya que 

conociendo los problemas generales permitirá llegar a los particulares 

estableciendo claramente las causas y efectos así como las conclusiones 

específicas del problema. 

 

Método Analítico. Este método se lo utilizará en el momento de analizar los 

resultados recogidos  a través de las diversas técnicas de investigación para un 

análisis comparativo efectivo 

 

 

Método Estadístico. Este método se lo utilizará para la presentación de los 

análisis de datos para luego representar mediante cuadros y barras el porcentaje 

obtenido de la información de las técnicas e instrumentos de investigación y 

finalmente establecer conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS  

Las técnicas de investigación son los mecanismos  para la recopilación de datos, 

para verificar los métodos empleados en lo investigado, para llegar a la verdad 

del suceso estudiado, teniendo las pruebas y una serie de pasos que se llevan 

a cabo para encontrar la verdad. En general Técnica es la habilidad para 

transformar la realidad siguiendo una serie de reglas a utilizar para evaluar el 

nivel de competencia y habilidades sociales. Las técnicas elegidas para dar 

respuesta a la interrogante planteada son: 

  

Encuesta. Esta técnica estará dirigida a los adolescentes, docentes y padres de 

familia de la institución, de tal manera que  ayudará a tener una visión más clara 

para conocer de cerca los problemas conductuales y el desarrollo integral de los 

adolescentes  de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” de la cuidad de 

Loja. 

 

Entrevista. Esta técnica estará dirigida al Director de la institución de tal manera 

que se pueda contrastar el problema y evidenciar la existencia de problemas 

conductuales en el desarrollo integral de los adolescentes  de La Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 

Población y Muestra 

Población. La población  del bachillerato de  la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” es de  60 estudiantes; sus correspondientes Padres de Familia, 

10 Docentes y una  Directora.  

 

Muestra. La muestra será de 30 adolescentes, 20 Padres de Familia  6 
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Docentes  y la Directora de la Institución.  

- Para la investigación se utilizarán libros, material de oficina, material 

electrónico y, fotocopias. 

- Los recursos institucionales que proporciona la Universidad Nacional de 

Loja están constituidos por: las autoridades de la carrera, el docente 

asesor y el investigador. 

 

g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Concepto de gasto y 

valor 

Valor /    USD 

Digitación del              

proyecto 

Cámara 

50,00 

200,00 

Material de oficina      50,00 

Memoria electrónica     50.00 

Fotocopias     100,00 

Anillado y empastado     100,00 

Transporte     100,00 

Internet  

Imprevistos  

   100,00 

   100,00 

Total           850,00 

 

- Financiamiento: El presupuesto será financiado por la investigadora. 

 

 

 



104 
 

h. BIBLIOGRAFIA. 

- AGULLA, JUAN CARLOS, (1973), Educación, sociedad y cambio social, 

370.193 A282e. 

- Berger,Kathleen Stassen. (2007), Psicología del desarrollo: infancia y 

adolescencia. 155.7 B496p. 

- ANDER-EGG, EZEQUIEL. (1988), Diccionario de trabajo social. Buenos 

Aires. AR. Humanitas. p. 350  

-  (DAVIDOFF, 2003)  http://www.casadellibro.com/libro-introduccion-a-la-

psicologia-3-ed/9789684222908/45600 recuperado  29/10/2015. 

- Problemas psicosociales durante la adolescencia. En B. Delgado (Ed.). 

Psicología del desarrollo. 

- DRUCAROFF, JACOBO. (1977),Cambio social y trabajo social. Buenos 

Aires. AR. Ecro. p. 191. 

- EE.UU. UNIDAD DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, (1977), Acción para 

la planificación familiar, educación, información, comunicación. Ej. 1 

304.66 E79a. 

- ELVIN, H. L (1973), La educación y la sociedad contemporánea. 370.193 

E51e.  

- EROLES, CARLOS. (1998), Familia y trabajo social: Un enfoque clínico e 

interdisciplinario. Buenos Aires. AR. Espacio. ISBN: 950-802-080-6. p. 282  

-Fernández Gacía(2012)Trabajo social con familias. ISBN: 978-84-

92477-57-9.Págs.424 

- GARRETT, HENRY E. (1974), Estadística en psicología y educación 

519.53 G239e. 

- GISPERT, CARLOS. (1981), Curso de orientación familiar. Ej. 1. 

362.82 G535c. 

- HAVIGHURST, ROBERJ, (1966), La sociedad y la educación en 

América Latina, 370.1938 H388s. 

- Halgin, Richard P.; Whitbourne, Susana Krauss (2009), Psicología de 

la anormalidad: Perspectivas clínicas en los trastornos psicológicos, 157/ 

H161p. 

http://www.casadellibro.com/libro-introduccion-a-la-psicologia-3-ed/9789684222908/45600%20recuperado%20%2029/10/2015
http://www.casadellibro.com/libro-introduccion-a-la-psicologia-3-ed/9789684222908/45600%20recuperado%20%2029/10/2015


105 
 

- Kassin, Saul; Fein, Steven; Markus, Hazel Rose, (2010), Psicología 

social. 155.7 B496p. 

- LE GALL, ANDRÉ. (1972), Padres e hijos, hoy: la nueva función del 

padre en la sociedad actual. 370.1931 L433p. 

- http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5896/1/ALT_01_03.pdf 

- MERANI. ALBERTO L. (1980) Diccionario de psicología. R150.3 

M552d. 

- Martin, Garry L. (2008), Psicología del deporte: guía práctica del 

análisis conductual 796.01/M379p. 

- TOBÓN, MARÍA CECILIA; ROTTIER, NORMA; MANRIQUE, 

ANTONIETA. (1983)La Práctica profesional del trabajador social (guía 

de análisis). Lima. PE. Centro Latinoamericano de Trabajo Social. p. 

319.  

-  (Wipedia) https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



106 
 

Anexo Nº 2: Formato de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

Estimado padre de familia dígnese contestar la siguiente  

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿La conducta de su hijo es? 

 

Mala  (  ) 

Regular  (  ) 

Buena  (  ) 

Muy buena  (  ) 

 

2. ¿Han existido casos  de mala conducta  en su hijo adolecente?  

 

 

Si (  )  No (  ) 

 

De qué tipo  

 

Física  (  ) 

Psicológica  (  )  

Académica  (  ) 

Social  (  ) 

 

 

3. ¿Indique cuáles de los siguientes factores, considera  que originan 

la mala conducta en   el adolecente?  
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Consumo de Alcohol y sustancias estupefacientes  (   )  

Escasos recursos económicos   (   ) 

Falta de diálogo e incomprensión   (   ) 

Maltrato intrafamiliar    (   ) 

Bulling Escolar    (   )                                                               

Desintegración familiar    (   ) 

Influencia de amigos    (   ) 

    

Otros Indique………………………………………………………………………… 

 

 

 

4. ¿Alguna vez le han llamado la atención por la mala  conducta de su 

hijo? 

 

Si (   ) No (   ) 

 

Cuál fue el  

motivo……………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

5. ¿Indique las variaciones que ha observado en el comportamiento de  

su hijo(a)? 

 

Rebelde   (  ) 

Tímido   (  ) 

Extrovertido   (  ) 

Introvertido   (  ) 

Sociable   (  ) 

Inseguridad   (  ) 

Otros 

explique………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué tipo de actitudes  adoptado su hijo a causa de los problemas 

conductuales? 

 

Bajo Rendimiento  (   ) 

Agresividad   (   ) 

Baja autoestima  (   ) 
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Vocabulario Vulgar  (   ) 

Otros indique…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Ud. Cree que es necesario un Trabajador Social que pueda 

intervenir  en la solución  de los problemas conductuales y 

corroborar  en el desarrollo integral de sus hijos? 

 

 

Si (   )  No (   )       
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Anexo Nº 3: Formato de Encuesta 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ADOLECENTES. 

 

Estimado estudiante comedidamente solicito contestar  el presente cuestionario. 

1. ¿Te han llamado la atención en la institución donde estudias? 

 

SI  (   )     NO (   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuándo  tienes mala conducta, te han privado de participar en las 

actividades académicas y sociales? 

SI (  ) NO (  ) 

Cuáles  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuándo tienes problemas a quien acudes? 

 

Madre  (  ) 

Padre  (  ) 

Hermanos  (  ) 

Amigos  (  ) 

Docentes  (  ) 

Otros  

explique………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuáles son las causas por las que has tenido mal comportamiento? 

……………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los castigos que recibes a causa de la  mala conducta? 

 

Golpes  (  ) 

 Burlas  (  ) 

 Insultos  (  ) 

Amenazas  (  ) 

 Desprecio  (  ) 

 Otros Explique ……………………………………………………………………….. 

6. ¿Establezca que cambios fisiológicos sintió en el proceso de la niñez 

a la adolescencia? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Consideras que los problemas conductuales, afectan a tu normal 

desarrollo? 

 

Si    (   ) 

No   (   ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Entrevistador: (Investigadora) 

Entrevistado(a)………………………………….. 

INTERROGANTES 

1. ¿Cuáles son los tipos de mala conducta que con mayor frecuencia se 

dan en la institución? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué dificultades le produce a usted el mal comportamiento de sus 

educandos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿La forma conductual afecta al desarrollo integral de los adolescentes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuándo se han presentado problemas de conducta en el adolecente 

el padre de familia colabora para mejorar el comportamiento de su hijo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo afectan los problemas conductuales al desarrollo integral de 

los adolescentes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál cree usted, son las causas que producen el mal comportamiento 

en los adolescentes? 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué alternativa propone usted para que el desarrollo integral no 

se vea afectado por los problemas conductuales de los 

adolescentes? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

               

                                      

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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