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b. RESUMEN 

El título del presente trabajo es el ambiente familiar y su influencia en los trastornos 

infantiles del comportamiento de las niñas y niños de educación inicial, de la escuela 

fiscal Julio María Matovelle, del sector norte de la ciudad de Loja, en el año lectivo 

2012-2013. El objetivo general es determinar si el ambiente familiar  influye en los 

trastornos infantiles del comportamiento en los niños de educación inicial. Los métodos 

utilizados en el presente trabajo es el descriptivo, deductivo, analítico-sintético; Se 

aplicó la técnica de la observación y se empleó el test proyectivo del árbol; Se utilizó el  

instrumento de la encuesta  a padres de familia y docentes. Se contó con una población 

de 70 encuestados; De ello el resultado más notable de acuerdo a la encuesta aplicada a 

padres de familia es que 16 padres que representan el 49% manifiestan que el 

comportamiento más frecuente de los hijos son agresivos y violentos; 8 encuestados que 

representan el 24% dicen que son de mal genio; De acuerdo a la encuesta aplicada a las 

maestras manifiestan que el 75% de niños son agresivos, de mal genio, hacen berrinche 

y se oponen ante los demás. De esto concluyo expresando que las rabietas, el berrinche, 

el negativismo forman parte de los trastornos de comportamiento más usuales durante la 

niñez  y que su origen tiene en la sobreprotección de los padres, el ambiente familiar y 

medio social, por lo tanto se recomienda trabajar coordinadamente entre padres y 

docentes en el manejo de conductas inadecuadas mediante que ayuden a mejorar  el 

comportamiento. 
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SUMMARY. 

 

This work is entitled: The family environment and its influence on childhood behavior 

disorders of children of pre-school in Julio Maria Matovelle school  located north of the 

city of Loja, in school year 2012- 2013. The aim is to determine whether the family 

environment influences the childhood behavior disorders in children of pre-school. 

Research methods used in this study were descriptive, deductive and analytic-synthetic; 

Observation was the technique applied and the “tree projective test” was used; the 

instrument applied to parents and teachers was the survey. There was a population of 70 

respondents. It's most notable result according to the survey of parents is that 16 parents 

representing 49%; 8 respondents representing 24% who are ill-tempered, and according 

to the survey applied to teachers report that 75% of children are aggressive, ill 

tempered, and make tantrum and opposed to others. From this I conclude by saying that 

the tantrums, the tantrums, negativism are among the most common behavior disorders 

during childhood and this is originated in the overprotection of parents, family 

environment and social environment,  therefore recommend working coordination 

between parents and teachers in the use of inappropriate means to help improve the 

performance behaviors. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra sociedad heterogénea, donde existen tantas culturas y maneras de formar a 

los niños, cada familia espera un comportamiento diferente de sus hijos, El ambiente 

familiar influye de manera decisiva en la personalidad, los conflictos familiares, 

pobreza, sobreprotección, muertes de familiares cercanos, tipo de contacto con el medio 

social entre otros son las bases del comportamiento de un niño, un problema se da, si no 

cumple con las expectativas de la familia, si causa perturbación o no es adecuado, a esto 

se lo conoce como el “Síndrome del Emperador” en el cual impone siempre su 

voluntad, tienen rabietas en lugares públicos y siempre se salen con la suya. Pues bien la 

sociedad ha exigido preparación especial para todo tipo de trabajo, en especial a los 

profesionales; pero los padres que son las personas más importantes en el 

acompañamiento de sus hijos no han tenido la oportunidad de prepararse oportunamente 

para ser padres y es por ello que ahora se presentan dificultades pues se ha consagrado 

la figura del padre permisivo, no ponen límites a sus hijos y no ejercen su papel de 

padres. En este caso, me refiero a una ausencia de responsabilidad de los padres porque 

estos no la saben asumir adecuadamente.  

 

Motivada por ahondar los conocimientos sobre esta situación  el presente trabajo de 

investigación, se refiere a “EL AMBIENTE FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN 

LOS TRASTORNOS INFANTILES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL, DE LA ESCUELA FISCAL JULIO 

MARÍA MATOVELLE, DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA, EN 

EL AÑO LECTIVO 2012-2013.” LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  
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Los objetivos específicos planteados son: 

 Diagnosticar las causas que conforman el comportamiento de los niños de 4 a 5 

años de edad de la escuela Julio María Matovelle del sector norte de la ciudad de 

Loja. Instrumentos 

 Determinar  las  consecuencias que a futuro logran conducir los niños con 

trastornos del comportamiento y su familia de la escuela Julio María Matovelle 

del sector norte de la ciudad de Loja. 

 Plantear una propuesta alternativa en el uso de las técnicas y métodos de 

intervención que favorezcan el  comportamiento asertivo, adoptando actitudes 

de respeto, cooperación, participación e interés  para las familias, y maestras  de 

los niños de educación infantil de la escuela Julio María Matovelle del sector 

norte de la ciudad de Loja. 

 

Este trabajo de investigación se sustenta en una amplia revisión de literatura que analiza 

el contenido y para ello es necesario referirse a la variable ambiente familiar encargada 

de la formación del niño, y  formada con fines de mutua protección, se buscó temas y 

subtemas como: La Familia, Principales Clases de Clima Familiar, Estilos Educativos 

de los Padres, Inteligencia Emocional, El Secreto Para Una Familia Feliz, Ambiente 

Escolar, La Escuela, Clasificación de los ambientes. 

Considerando intrínsecamente la segunda variable, en los Trastorno Del 

Comportamiento se incluyó temas y subtemas  como: la Definición del trastorno de 

comportamiento, El comportamiento o conducta humana, Factores que determinan los 

problemas conductuales en los niños, Factores intrínsecos y extrínsecos, Violencia 

Intrafamiliar, Problemas actuales de la educación en la primera infancia, Los Retos del 

nuevo milenio, El Papel de los Padres, La familia como principal fuente del desarrollo 

de conductas, La Familia Ensamblada: Su Estructura Y Dinámica, La escuela como 
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fuente del desarrollo de conductas, Problemas Conductuales Infantiles más frecuentes, 

Agresividad, Ansiedad, Fobias, Hiperactividad, Mentira, Robo, Regresión, 

Sobreprotección, Timidez, Técnicas para el tratamiento de los problemas conductuales 

en los niños, Técnicas de apoyo al autocontrol, Técnicas de evaluación de valores y 

realidad, Técnica tiempo – fuera,  y El juego del buen comportamiento, lo que permitió 

ampliar, obtener y consultar bibliografía de diferentes autores útiles y necesarias sobre 

el tema 

 

Luego se presenta una descripción de los métodos y técnicas utilizados en esta 

investigación: Siendo una investigación descriptiva se utilizó el método descriptivo, que 

sirvió para detallar, enumerar, puntualizar, definir las acciones que realizan los padres 

de familia frente al inadecuado comportamiento de sus hijos;  Se utilizó también el 

método deductivo, que sirvió para verificar el  problema, las causas y consecuencias del 

ambiente familiar y su predominio en las crisis presentadas en los infantes; Fue 

necesario utilizar también el método analítico-sintético;  Este método me sirvió para 

realizar el análisis de los planteamientos de las variables dentro del marco teórico y en 

relación a las categorías que se  investigó, también este método sirvió en el análisis del 

trabajo de campo, y en la  formulación  de las conclusiones y recomendaciones.  

 

Las técnicas que se utilizó fueron las encuestas aplicadas a los padres de familia y 

maestras, que sirvieron en gran medida a conocer y determinar con mayor claridad la 

manera de como el ambiente familiar influye en los trastornos infantiles, y con la 

observación se pudo diagnosticar el comportamiento entre compañeros. 

 

Se hizo una visita a la población investigada la misma que estuvo conformada por 4 

docentes de educación inicial, 16 niños y 17 niñas, 16 padres y 17 madres de familia  de 
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la escuela Julio María Matovelle del sector norte la ciudad de Loja.  

Luego se llevó a cabo la discusión de los resultados de la investigación obtenidos del 

trabajo en estudio, desde la verificación del objetivo general  y específicos los cuales se 

efectuaron desde el análisis de la investigación  y la aplicación de instrumentos hasta la 

verificación de resultados.  

 

De ello se puede determinar que los principales  resultados significativos de acuerdo a 

la encuesta aplicada a los padres de familia manifiestan que el 73% de sus hijos son de 

mal genio y agresivos, lo que corresponde a 24 padres; el 58% de los padres manifiestan 

que poco se cumple con las normas de convivencia establecidas. 

 

Y de acuerdo a la encuesta aplicada a las maestras responden que el 75% de niños son 

agresivos, de mal genio y hacen berrinche; el 50% manifiestan que el comportamiento 

inadecuado de sus niños depende del medio familiar y el otro 50% responden que 

depende de la escuela. 

 

De esto concluyo expresando que las rabietas, la irritación, el negativismo forman parte 

de los trastornos de comportamiento más frecuentes durante la niñez  y que su origen 

tiene en el ambiente familiar y medio social y la sobreprotección de los padres, Por lo 

tanto se invita a trabajar coordinadamente entre padres y docentes en el manejo de 

conductas inadecuadas mediante procesos  que ayuden a mejorar  las conductas de los 

niños. 

 

El presente  informe contiene: título, resumen, introducción, revisión de literatura, 

metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL AMBIENTE FAMILIAR 

 

       “Por ambiente en general entendemos el espacio vital que rodea al individuo, 

medio físico y social que le sirve de escenario.  Al nacer el niño entra en 

contacto con un ambiente físico y lo constituye el conjunto de cosas, animales, 

personas y acontecimientos que directamente entran en contacto con el ser 

humano, aquello con que traba contacto la persona constituye su ambiente, pero 

este se va ampliando a medida que el individuo adquiere madurez, movilidad, 

conocimientos, habilidades.” (Ediciones Trébol, Enciclopedia de Pedagogía y 

Psicología, 1997) 

 

El ambiente familiar viene a ser la primera oportunidad que tiene todo ser humano 

para constituirse como tal. Por ambiente se entiende al medio, a la atmósfera, o  clima 

en el cual nos desenvolvemos, aprendemos y nos relacionamos en nuestro diario vivir, 

así tenemos al ambiente extramural, escolar, familiar, ambiente hostil, ambiente 

previsible normal, postulada por Freud, al otorgar al niño pautas de respuesta y actitudes 

frente a un clima que le proporciona, de entrada estímulos para su independencia. 

 

En el desarrollo y mantenimiento del trastorno de conducta intervienen factores 

biológicos, psicológicos y sociales que se interrelacionan. La historia familiar es un 

predictor muy potente para los trastornos de conducta, ya que en ella desemboca el 

componente genético y las influencias del ambiente de los progenitores. Los padres con 

antecedentes de trastorno de conducta tienen dificultad en ejercer sus funciones 

parentales y el ambiente familiar suele ser caótico. Los hijos de madres con 

personalidad antisocial tienen mayor probabilidad de recibir un trato hostil, ser víctimas 

de maltrato físico y testigos de violencia doméstica. 
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LA FAMILIA 

 

En sentido biológico y social la familia es la comunidad formada por los padres 

y los hijos, quienes conviven en íntima y unitaria relación; la familia constituye la más  

pequeña institución formada con fines de mutua protección.  

“Fernando Azevedo.  Manifiesta que por razones de carácter afectivo, 

proteccional, de derecho natural y social, la familia sigue siendo la institución de 

mayor influencia efectiva en relación pedagógica. La familia es el grupo de 

individuos que funciona como un subsistema unitario psicosocial” (Lemus, 

1969) 

En un comienzo, los padres, y personas encargadas del cuidado del niño, son los 

principales medios con los que el niño se relaciona para ir afirmando su modo de ser y 

de pensar, con respecto a sí mismo, y a los demás. Luego, su entorno social más grande 

y cercano van cumpliendo esta función, es decir los amigos, el medio escolar, el niño se 

va formando, tiene su forma particular de ver y entender su mundo y reaccionar ante él, 

así como lograr que las personas que lo rodean lo hagan ante sus acciones. Cuando el 

niño constantemente oye comentarios negativos, la idea que él se forma de sí mismo es 

exactamente, esa. Por lo tanto, la imagen que tendrá de sí mismo será negativa, su 

autoestima será baja; Si su entorno es enriquecedor y estimulante desarrollará virtudes y 

actitudes.  Los niños por su propio entorno y la influencia del medio en donde se 

desenvuelven, demuestran un comportamiento agresivo. 

LEMUS Luis Arturo, refiere que  la familia es el primero de los poderes 

educativos, los padres fueron y siguen siendo los primeros educadores, de ellos 

reciben los hijos las primeras enseñanzas, primero de manera espontánea y 

después de manera intencionada. Cuando el niño asiste a la escuela, llega con un 

cúmulo de conocimientos, experiencias y actitudes adquiridos en el seno de la 

familia. (pág. 64) 

 



 

10 
 

Los niños a esta edad  aprenden lo que ven y escuchan, y a medida que crecen se 

incrementa esta capacidad, por ello es necesario poner considerable interés en la 

formación de valores y brindarles mucha atención en todas sus actividades. La 

inseguridad o temor en los niños son emociones hasta cierto punto  normales, son 

reacciones espontáneas que incluso los adultos sentimos cuando hay alguna situación 

que no manejamos o conocemos del todo; Sin embargo, la inseguridad y el temor 

pueden empezar a rebasar ciertos límites, y a afectar de modos no positivos la actitud y 

disfrute de la vida de los pequeños, provocando una personalidad reservada o poco 

participativa. 

 

El comportamiento y actitud de los padres y cuidadores son modelos que 

influyen de forma decisiva. La base de la personalidad del adulto se estructura también 

a partir de las relaciones de afecto y la satisfacción de las necesidades básicas en los 

primeros años de la infancia que se ponen en marcha dentro de su entorno sociocultural. 

 

Bandura concibe que las personas con alto sentido de autoeficacia piensan, 

sienten y se conducen de modo diferente al de aquellas que se perciben como 

ineficaces. Desde la psicología cognitiva actual, el auto concepto se entiende 

también como un proceso en constante construcción, fruto de la interacción entre 

el sujeto y el medio, que no dicta mecánicamente la conducta, pero que influye 

en esta a través de dos procesos: el afecto y la motivación (Child, 1985).  

 

 

El auto concepto, es la imagen que tenemos de nosotros mismos, influenciado 

particularmente por las personas que están en interacción en nuestras vidas. La 

inconveniencia tiene sus propias raíces en la infancia, porque cuando los padres ponen 

condiciones al afecto que ofrecen a sus hijos, los niños empiezan a distorsionar los 

recuerdos de experiencias en los que se han sentido injustos del amor de sus padres. Es 
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decir solo expresa su amor si los niños lo ganan a través de ciertos comportamientos, o 

satisfacen las expectativas de los padres. 

 

La teoría de Bandura también hace hincapié en la autoeficacia, como  mediadora 

entre la motivación y la acción humana. Las expectativas de autoeficacia se refieren a la 

creencia que el individuo tiene de su capacidad para realizar con éxito las acciones que 

conducen a las metas deseadas, las personas que tienen alta seguridad en sus 

capacidades ven las tareas difíciles como un reto donde demostrar dicha capacidad,  

como una amenaza que debe ser evitada. Tal sentido de autoeficacia favorece la 

orientación al éxito y al buen desempeño en distintas actividades.  

 

PRINCIPALES CLASES DE CLIMA FAMILIAR 

 

El amor de los padres proporciona  a los hijos seguridad, confianza, considerado 

como las bases o el cimiento de una seguridad plena, emotiva y sana. Cuando los padres 

delegan a otras personas al cuidado de sus niños no se puede esperar las mismas bases y 

lo que desearían para sus hijos, peor aun cuando existen hogares disfuncionales. De ahí 

que conoceremos las principales clases de clima familiar:   

CLIMA VERBALIZACIÓN 

CARACTERÍSTICA 

COMPORTAMIENTO 

HACIA EL NIÑO 

 

REACCIÓN DEL NIÑO 

Aceptación 

y Afecto 

“El niño hace la vida 

más interesante” 

Ternura, juegos, 

paciencia 

Seguridad, desarrollo 

normal de la personalidad 

Rechazo “Lo detesto, no quiero 

que me estorbe” 

Negligencia, 

severidad, horror al 

contacto: castigos 

severos 

Agresividad, inadaptación 

social, pobreza afectiva 

Perfeccioni

smo 

“Me gustaría que 

fuese de otra manera. 

Desaprobación, 

críticas, obstáculos, 

Decepción, falta de 

confianza en sí mismo, 
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Hay que hacerle 

cambiar” 

manifestaciones obsesivas 

Sobreprote

cción 

“Claro está que lo 

quiero, miren como 

me sacrifico por él” 

Indulgencia excesiva, 

o dominio agobiante 

Inmadurez, retraso en la 

adquisición de la 

autonomía, prolongada 

dependencia 

 

ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

 

Desde hace mucho tiempo hasta la actualidad existen diferentes estilos 

educativos de los padres en la educación, es así que podemos diferenciar cuatro formas 

de comportarse de los padres con los hijos e hijas:  

 

Democrático.- Son padres muy afectuosos, se comunican muy bien con sus hijos, las 

normas y la reglas son muy claras muy bien explicados y justificados ante sus hijos de 

acuerdo a sus necesidades y capacidades. 

 

Autoritario.- Son los padres y madres poco afectuosos, mantienen bajo niveles de 

comunicación con sus hijos, imponen normas y límites, controlan de manera rígida y 

severa la forma de comportarse con los hijos e hijas. 

 

Permisivo.- Al igual que el democrático son muy afectuosos, no suelen poner límites a 

sus hijos y existe un alto nivel de comunicación, existe poco control del 

comportamiento. 

 

Negligente o Indiferente.- Son padres y madres poco afectuosos, niveles de 

comunicación muy baja, no existen límites, no existe control del comportamiento. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL EL SECRETO PARA UNA FAMILIA FELIZ 

“Si Tú manejas mejor tus sentimientos, tus hijos también lo harán” 

 

Una de las tareas que tenemos los padres es enseñar a nuestros hijos a desarrollar 

la inteligencia emocional desde pequeños, esta se desarrolla desde los primeros años de 

vida ya que las emociones se expresan desde el nacimiento. Sin embargo, los niños no 

siempre desarrollan de forma espontánea sus cualidades emocionales y capacidades 

sociales que los convertirán el día de mañana en adultos responsables, apreciados y 

felices. 

 

Siempre se escucha decir “Mi hijo está molesto porque le quito su hermano un juguete”, 

muchas veces la ira, el enojo, la rabia pueden hacer que los niños reaccionen de una 

forma poco adecuada, es por eso que los padres deben orientarlos a conservar la calma. 

Explicarles que actuar impulsivamente no lo ayuda en nada. Anímele a los padres a 

poner en práctica y aprender de esta técnica: respirar hondo mientras cuentan hasta tres 

y a expulsar despacio el aire. 

“La inteligencia emocional, según apunta Goleman  es la capacidad de una 

persona para manejar una serie de habilidades y actitudes. Entre las habilidades 

emocionales se incluyen la conciencia de uno mismo; la capacidad para 

identificar, expresar y controlar los sentimientos; la habilidad de controlarlos 

impulsos y posponer la gratificación así como la capacidad de manejar la tensión 

y la ansiedad.” (Alustiza, 2007) 

 

Tomar conciencia de los propios deseos y motivaciones, los modos de reaccionar 

ante las situaciones diversas de la vida familiar, los valores que tenemos como padre, 
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madre o núcleo familiar, también, los sentimientos que invaden el día a día, los 

momentos felices y aquellos de conflicto y preocupación.  

 

El conocimiento de las debilidades, de los puntos flojos así como de los recursos y 

fortalezas, lejos de hacer frágil la  figura del padre o la madre, le proporciona una 

capacidad mucho mayor de ser dueño de sus impulsos, especialmente en situaciones de 

gran tensión emocional como las que vivimos en la educación de nuestros hijos. En 

ocasiones, experiencias del pasado o de nuestra propia infancia y adolescencia, se hacen 

presentes en el momento de educar y guiar a los hijos al provocar en nosotros el 

recuerdo de hechos que creíamos olvidados. 

 

En la familia, encontramos muchas veces la resistencia del padre o el educador a 

hacerse cargo, entender la situación del niño, incluso el gesto de escucharle es 

falsamente interpretado como un signo de blandura y pérdida de autoridad. 

 

Verdaderamente esta actitud autoritaria no resulta tan eficaz como puede parecer. 

Muchas veces, va a ocasionar en el niño la resistencia a escuchar las normas y consejos 

de los padres, por no haberse sentido, previamente, escuchado y acompañado. 

 

AMBIENTE ESCOLAR 

 

Es la atmósfera del contexto escolar como mobiliario, edificios, equipos, contenidos 

programáticos son parte también del ambiente, al igual que la preparación moral, 

intelectual, y profesional de los futuros ciudadanos y la conservación del acervo 

cultural, en sí el ambiente son las vivencias y experiencias en el contorno escolar. 
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La educación es un hecho natural y para realizarse necesitó, después del hogar, de 

personas que pudieran ejercer esta función en condiciones favorables, La primera fue el 

hechicero, la segunda el sacerdote, la tercera el maestro y la cuarta la escuela. La 

escuela nace como consecuencia de la evolución tecnológica y social. 

 

“Aristóteles: decía, si quiere conservarse un estado, debe principiar por ejercer su 

influencia en la escuela.” (367 a.C.) 

 

El clima escolar, sin embargo, suele ser reflejo de las capacidades instaladas  en las 

escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una 

organización profesional donde existe colaboración entre directivos y profesores, en la 

que participan las familias y los estudiantes, y en las que se promueve un trato 

respetuoso entre los niños y aprecio por los otros. 

 

LA ESCUELA 

 

Es una institución nacida con fines de conservación y mejoramiento de la sociedad. 

Desde el punto de vista histórico y político social, la escuela es el más claro, concreto y 

definido de los agentes educativos, que nace precisamente al servicio de una situación 

social determinada. La función primordial de la escuela, es la formación integral del 

individuo y el desarrollo armónico de la personalidad, o trasmitir cultura y mejorar la 

sociedad. 

 

Hernán Ruiz nos dice al respecto; la inteligencia y la cultura son los objetivos 

específicos de la educación escolar, por eso es sistemática, la escuela es como una 

prolongación de la vida y se rige por las leyes del amor, la protección y la autoridad.      
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Propiciar aprendizajes en ambientes que favorezcan el desarrollo afectivo y motriz 

del niño, reconociendo y estimulando las capacidades infantiles, esto permite al niño ir 

construyendo las bases fundamentales de su primera educación, dar mayor importancia 

al mundo interno del niño y a su núcleo psicoafectivo. Uno de los desafíos de este siglo 

es ver más con la salud mental que con la salud intelectual. Es decir conocer y especular 

las capacidades que tienen los niños desde su nacimiento, antes de hacer de ellos 

ciencia. 

 

Vincular más a la familia como agente educador y socializador, propiciando la 

reflexión y comprensión de su papel en el desarrollo de la infancia. Las condiciones y 

circunstancias debe estar orientada a favorecer la educación en todo sentido, en donde 

se genere relaciones que establezcan afectos interindividuales entre los niños. Los seres 

humanos necesitan aprender no solo en la escuela, sino dentro y fuera de la escuela, 

hogar, calle, centros donde concurre la familia. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES 

 

Desde el punto de vista educativo, los ambientes se clasifican en diversas categorías, 

según diferentes autores se menciona: 

 

El ambiente natural o físico, que rodea al individuo formado por los animales, las 

plantas, y las cosas;  

 

El ambiente vivido o social, integrado por los seres humanos cuando el ser humano vive 

y convive  directamente con él es decir tiene conciencia de ello, y 
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El ambiente pedagógico o cultural, cuya función y finalidad es precisamente educativa y 

penetra en el campo de la educación intencional y sistemática,  integrado por las 

instituciones, incluyendo sus modos de vida, de estudio, de trabajo y de actividad en 

general.  

 

El ambiente y la herencia interactúan continuamente para influir en el desarrollo. 

Desde el punto de vista de la psicología la herencia se refiere a las características físicas 

que los padres trasmiten a los hijos mediante los genes, la herencia también es 

responsable de la conducta del individuo mediante la repercusión que se tienen en las 

estructuras corporales como el sistema nervioso. 

 

 

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 

 

Los trastornos del comportamiento son reacciones rebeldes o formas de 

comportarse frente a determinados momentos o situaciones de su vida diaria y su 

reacción es física, psicológica y social. Los trastornos del comportamiento más 

frecuente son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el trastorno 

negativista desafiante y el trastorno disocial. 

 

DEFINICIÓN. 

      

Es un trastorno que se caracteriza principalmente por síntomas de inatención, 

hiperactividad e impulsividad. 

 

       “Los trastornos del comportamiento comprenden un grupo de desórdenes mentales 

que implican disfunción en alguna de las áreas contextuales del niño escolar, 

familiar o social. Presentan una serie de síntomas y signos más o menos específicos 
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para cada uno de los diagnósticos establecidos en las clasificaciones internacionales 

de los trastornos mentales trastorno disocial, trastorno Negativista desafiante y 

trastorno de comportamiento perturbador no especificado. (Hernández P. , 2008) 

 

 

El trastorno de comportamiento que se presenta muy a menudo en los infantes es el 

trastorno disocial, dificultades en los educadores para controlar las normas sociales pero 

también en la actualidad prevalece y parece ser mayor en las zonas urbanas, o de 

escasos recursos económicos; el trastorno de comportamiento está apareciendo en 

grupos de clase media alto, posiblemente por el estilo de crianza materialista,  hay que 

tomar en cuenta que los niños con problemas de conducta graves tienen más 

probabilidades de sufrir ansiedad o depresión, violencia de género, intentos de suicidio, 

o tener hijos antes de los veinte años de edad.  

 

Las terapias psicológicas que han demostrado ser más eficaces son las denominadas 

cognitivo-conductuales. Las cognitivas las realiza el terapeuta sobre el niño y la familia. 

Las conductuales las pueden realizar los terapeutas, familiares o educadores con un 

entrenamiento adecuado. 

 

También se utiliza la intervención psicosocial, en el contexto familiar, escolar y con 

el propio niño. 

 

Contexto familiar: Las familias pueden solicitar que su hijo sea evaluado, para ayudar a 

decidir si cumple los requisitos para recibir servicios educativos especiales. Los padres 

pueden ayudar a sus hijos a cultivar buenas amistades informando a los maestros, los 

consejeros escolares y los entrenadores acerca de los problemas que pudieran surgir, 

organizando juegos de a dos y alentando a su hijo para que participe en actividades 

escolares y programas de grupos. 
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Contexto escolar: Se pueden desarrollar estrategias de enseñanza y de control de 

conducta específicas para llevar a cabo dentro de la clase. 

 

Si los padres lo autorizan, el personal educativo puede dar la medicación que le 

corresponde en horario escolar, aunque no existe obligación legal para la administración 

de medicamentos en el colegio. 

 

En el aula es importante mantener rutinas, fomentar el uso de agendas, revisar que 

apunta todos los deberes y exámenes programados y coordinar con la familia la revisión 

diaria de la agenda, tanto en la escuela como en su casa. 

 

EL COMPORTAMIENTO  O CONDUCTA HUMANA. 

 

Existen varios conceptos populares que pretenden explicar el conocimiento del 

niño.  Algunas personas consideran que el comportamiento es el resultado de la 

herencia. Si fuere así ¿Por qué los niños de una misma familia tienen personalidades 

diferentes? 

 

Otros consideran que el comportamiento depende principalmente de las influencias 

ambientales y de las personas o circunstancias que rodean al niño. Si el comportamiento 

tiene una causa ambiental ¿Por qué los individuos reaccionan tan distintamente ante las 

mismas circunstancias? También existe la que el niño atraviesa etapas que ocurren de 

una misma manera previsible alrededor de determinadas edades. Como ya pasará esta 

etapa, no te preocupes, esto no debe ser usado como razón para aceptar un 

comportamiento inadecuado.  
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“La mejor manera de entender el comportamiento es observando sus consecuencias. 

Los cambios del comportamiento humano se producen por la interacción de varios 

agentes, tanto exteriores como interiores, que el individuo aporta a cada situación.” 

(Bartau, 2003)  

 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES EN 

LOS NIÑOS. 

 

Las causas que condicionan la presencia de una conducta irregular son múltiples y 

responden a diferentes enfoques por lo que podemos encontrar una gran variedad de 

clasificaciones. 

 

“Según Freud, cada persona hereda una serie de conflictos infantiles junto con 

formas de enfrentarnos a ellas. Si estas son buenas experiencias somos personas 

capaces de superar conflictos en determinadas situaciones. Si por el contrario, son 

experiencias traumáticas no sabremos afrontar determinadas situaciones, 

tendremos un yo débil.” (Sandra, 2011) 

 

La causa fundamental es el ambiente alrededor del niño, un ambiente no propicio 

para fomentar la seguridad en los niños es hasta cierto punto fácil de detectar; Cuando 

hay adultos en su convivencia cotidiana que le exigen demasiado a los pequeños, o que 

son intolerantes o poco pacientes ante los errores.  La reprobación o crítica constante a 

los pequeños puedes generarles una verdadera desconfianza en sí mismos y un dolor 

emocional fuerte, privándoles poco a poco de la espontaneidad para acercarse al mundo 

y descubrirlo, y aprender a convivir con él, tan sólo porque corren el riesgo de 

equivocarse o ser rechazados, juzgados o menospreciados.  

 

La constante corrección de los adultos a los pequeños va minando poco a poco la 

intuitiva exploración de los niños y su brillante personalidad inquisitiva y creadora que 
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a esta edad está fresca y llena de fuerza, llenándolos a la larga de mucha frustración, 

inconformidad y desesperación cuando no saben qué hacer exactamente para conciliar 

el sentimiento de lo que quieren y desean expresar con ese agresivo mundo de afuera 

como bien lo perciben.   Esto nos demuestra claramente que el comportamiento 

inadecuado de las niñas y niños se debe al medio familiar, pues si bien la familia debe 

enseñar a sus hijos a confiar en sus potencialidades, valores etc. no es tarea fácil. Las y 

los niños deben saber que existen reglas básicas de comportamiento. Que las normas 

fueron hechas para protegernos, los padres para enseñarlas y los maestros para 

instruirlas.  

 

El entorno familiar siempre será decisivo en la formación de la personalidad del 

niño, el tipo de contacto con las personas más cercanas a él será determinante para la 

asimilación de normas de conducta social y la concienciación de su papel en el medio 

que se desenvuelve. El niño se desarrolla en la sociedad y su actitud hacia los que le 

rodean se expresa en forma social. 

 

Los hogares destruidos, inestables con grandes diferencias entre sus padres, 

ofrecen un clima familiar nocivo para los hijos, el fallecimiento de uno de los padres a 

menudo tiende a idealizar la imagen de uno de estos, lo que causa menos daño que 

cuando uno de los dos abandona el hogar. Educar con límites es educar con amor 

 

FACTORES INTRINSECOS 

 

Es el orden genético, hereditario y de maduración. Todos los individuos somos 

portadores de elementos hereditarios: caracteres de la raza, caracteres individuales, 
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caracteres del psiquismo. En la presencia de una conducta negativa habrá que considerar 

la presencia de un factor biológico, tomando en cuenta las condiciones del embarazo, 

parto y período después del nacimiento, o por diferentes situaciones que se vean 

agobiados por tristezas, angustias y agresividades.  De esto se puede fácilmente deducir 

que el padre generalmente representa la autoridad y la madre el amor, dos elementos 

muy decisivos para la formación de la personalidad del niño.  

 

JohnWatson fundador del conductismo del siglo XX, sostiene que luego de haber 

realizado un experimento con grupos de niños cualquiera y aplicando la técnica de 

modificación de conducta podría conseguir cualquier tipo de persona que deseara, 

comprometiéndose a elegir uno al azar y adiestrarlo para que se convierta en un 

especialista que los padres quisieran. 

 

FACTORES EXTRINSECOS 

 

Se encuentran todas las condiciones del medio con el que el niño interactúa, así 

tenemos: El ambiente físico; El espacio geográfico que rodea al niño; las personas, son 

las fuentes fundamentales de las experiencias para los niños, en este caso están los 

padres, quienes influencian directamente en los niños y los hechos, es todo evento que 

ocurre con el niño o a su alrededor, que él presencia o es parte, puede ser la causa de 

modificaciones en la conducta; accidentes, enfermedades, separación de sus padres, 

nacimiento de hermanos, fallecimiento etc. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La violencia en los hogares en la actualidad es uno de los principales problemas 

que afecta el ambiente familiar, ya sea esta física, verbal o psicológica. Los principales 
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perjudicados en estos hogares son los hijos, y se dan tanto en los hogares humildes 

como en los de alto rango social, provocando un ambiente no propicio  a  los miembros 

de la familia. 

 

Si bien en nuestro país y a nivel nacional existen organizaciones en donde les 

brindan ayuda necesaria en caso de violencia intrafamiliar, pero muchas de las veces no 

quieren exponerse y no son denunciados, prefieren algunos hogares mantener esta 

situación por mucho tiempo, lo que acarrea consecuencias negativas para los hijos, 

quienes presencia este tipo de agresividad, y las autoridades no pueden intervenir para 

proteger a la sociedad. 

 

PROBLEMAS ACTUALES DE LA EDUCACION EN LA PRIMERA 

INFANCIA. 

 

La situación general de la educación actual y particularmente de la educación de 

la primera infancia, parece mantenerse igual, es más posible que en algunos lugares 

estos planteamientos sean todavía más desesperadores que en aquel momento. 

 

El problema en la actualidad más notable es la falta de recursos en muchos países 

para el mantenimiento de los programas educativos existentes, que posibiliten atender 

de manera suficiente  las necesidades de cobertura y de mejora de la calidad de este 

nivel educativo. Esto es consecuencia de la falta de una vinculación política y 

económica del nivel educativo con las estructuras que determinan las decisiones 

presupuestarias; 
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“La pérdida progresiva de la especificidad, características y orientación 

especializada de este nivel educativo es otro de los problemas; La aceptación de 

modelos pedagógicos no pertinentes culturalmente ha sido, en los países del tercer 

mundo, otro de los problemas serios que enfrenta la educación de la primera 

infancia.” (AMEI.) 

 

Esto ocasiona la falta de credibilidad de las posibilidades de la educación de la primera 

infancia, al no poder los programas alcanzar los logros del desarrollo previstos para los 

niños. 

 

 LOS RETOS DEL NUEVO MILENIO 

 

El Dr. Rivero José, Peruano. Experto de la UNESCO en la sede de Santiago de 

Chile, establece las siguientes prioridades estratégicas al inicio del tercer milenio en 

materia de educación de la primera infancia: Aceptar la necesidad de un cambio en las 

condiciones objetivas de vida de todos los niños. El papel de la educación no puede 

limitarse a la trasmisión de valores culturales de una sociedad, sino a posibilitar que el 

niño desde su nacimiento tenga todas las oportunidades para desarrollar sus 

potencialidades.  

 

Es muy importante tomar en consideración el papel de la educación, sin embargo 

en la actualidad existe y se escucha muy a menudo el rol que cumplen algunas de las 

educadoras y sobre todo las situaciones que a nuestros niños les toca vivir en las 

escuelas, los maestros tienen que enseñar a desplegar en sus educandos sus 

potencialidades, aparte de plantar los valores. Existen periodos específicos en el 

desarrollo del niño, donde se facilita la enseñanza de valores, actitudes y habilidades 

que los padres deseamos transmitir a nuestros hijos. El periodo donde se vive con mayor 

intensidad el orden es de 1 a 3 años de edad, por ello hay que enseñarles desde los 
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primeros años de vida, la obediencia tiene su periodo de mayor intensidad entre los 4 a 

6 años, no hay que caer en sus manipulaciones, el niño tiene que comprender quien es la 

autoridad, una actitud de firmeza, acompañado de paciencia y tranquilidad “Educar con 

límites es educar con amor” 

 

“Las nuevas tecnologías con predominio de los criterios pedagógicos, es cuestión 

fundamental no es ¿qué se puede hacer con la computadora o el televisor?, sino 

¿qué cosas pueden construir los niños y los padres de los niños con estos 

aparatos? Búsqueda del educador de excelencia para la educación de la primera 

infancia.” (AMEI.) 

 

 

Estas características pueden agruparse en categorías como: la relación con los 

niños, con el tipo de trabajo, con los demás, y consigo mismo. Mejor articulación del 

nivel inicial con la educación primaria y mayor influencia sobre ésta, integración 

exitosa y equitativa.  

 

EL PAPEL DE LOS PADRES 

 

El primer lugar se menciona en todo momento el papel fundamental de los padres 

en la sociedad actual, y de hecho la presencia de un grupo familiar estable, con límites 

claros, en donde se brinden afecto, respeto, cariño y comunicación es necesaria para la 

formación personal, e integral del niño. Es importante aclarar que no se trata 

necesariamente de que los padres vivan juntos, hay casos de divorcios en los que los 

padres lograr preservar una buena relación entre ellos, la que posibilita un acuerdo 

mutuo sobre reglas, límites, deberes, entre otras desde cada uno de sus hogares. 
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“Las familias deben ser un verdadero apoyo emocional para las personas que 

tienen dificultades. Estos niños enfrentan frustraciones frecuentes, sobre todo en 

la escuela, y ayudarles a compensar sus dificultades” (Gómez) 

 

De ahí la importancia del papel que cumplen los padres para con los hijos, la 

coordinación entre los progenitores para la educación de sus hijos, y en especial la 

madre que es quien comparte todo el día con el pequeño, atiende sus necesidades y 

habla constantemente, es la madre quien le ofrece sus primeras palabras, su afecto y 

cariño, y de esta manera le favorece la entrada al mundo real. 

 

LA FAMILIA COMO PRINCIPAL FUENTE DEL DESARROLLO DE 

CONDUCTAS 

 

El organismo familiar se constituye en un proceso vivo, dinámico que asegura la 

supervivencia, proporciona el ambiente psicológico y las condiciones necesarias para el 

desarrollo del individuo.  Por ello, el profundizar en los rasgos y en la construcción 

social de las emociones en los niños y en la importancia para su formación integral es 

fundamental para todos los que se ocupan de la educación infantil.   

 

Un niño con un adecuado sentido de seguridad se siente abierto a los cambios y 

no tiene miedo de buscar alternativas y correr riesgos. Además, se muestra confiado con 

las personas que quiere y cómodo con el contacto físico y las demostraciones de afecto, 

está abierto a relacionarse con personas nuevas, sabe en todo momento lo que se espera 

de él y por ello se atreverá a probar nuevas soluciones, buscará nuevas maneras de 

mejorar y ser premiado o elogiado por ello. Todo esto hará que crezcan sus capacidades 

y su autoestima. La conducta incumbe en primera instancia, a los padres o tutores 
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encargados de los infantes como figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán 

como ejemplo durante esta etapa.  

 

 

El comportamiento humano de los infantes, es en su mayoría, el reflejo de lo que 

observa y oye en su entorno, como su hogar, la escuela los lugares a los que 

normalmente concurre, así como de las personas de las que se rodea, padres, hermanos, 

familia en general, maestros, y  compañeros. 

 

Por consiguiente  son importantes las condiciones en que un hombre y una mujer 

se unan y decidan tener hijos, a quienes habrá que asegurarles no solo alimento, ni 

condiciones materiales, sino salud mental.  Con ello el niño estará más abierto y 

disponible a la actividad intelectual cuanto mejor se resuelva su necesidad de seguridad 

y afecto, mejor será  la vida afectiva del niño/a, base primordial de la vida afectiva del 

adulto, tanto de su carácter y personalidad. 

 

 

El Dr. Amable Ayora manifiesta que esta posibilidad constituye una importante 

capacidad que les va a permitir orientarse en el mundo, a través de la información que 

reciben de los adultos y del ambiente que les rodea. Las tendencias altruistas de los 

niños o conductas de consuelo, parecen estar en consonancia con el ambiente del hogar 

en que se crían.  

 

LA FAMILIA ENSAMBLADA: SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA. 

 

En la actualidad existe un sinnúmero de familias disfuncionales, reconstituidas o 

de segundas nupcias, incluyéndose a las familias que tienen hijos biológicos comunes o 
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hijos reconocidos de solo padre o madre  y que no han concebido hijos propios, esto se 

considera el proceso que media desde la ruptura de la unión precedente o viudez,  hasta 

el nacimiento de un hijo, lo que se llega a disconformidades entre padrastros e hijastros 

acarreando problemas en el ambiente familiar 

“La estructura familiar en que un padre y una madre conviven con los hijos fruto 

de su unión, pugna con la irrupción de otras muy diversas maneras de organizarse 

las personas para vivir. Sin embargo, la familia tradicional continúa siendo para 

muchos, incluso para aquellos que se inician en la construcción de una nueva 

familia, la configuración ideal, a pesar de que en la realidad este modelo está 

siendo desplazado.” (Hernández)  

 

Se observa muy a menudo  la presencia de conflictos emocionales y relacionales, 

con una conflictividad asociada a las pautas educativas a cumplir con los hijos y a celos, 

culpas relacionadas con la historia de los miembros de la pareja conyugal, lo cual se 

intensifica en presencia de otros familiares convivientes en este caso sus propios hijos.  

 

LA ESCUELA COMO FUENTE DEL DESARROLLO DE CONDUCTAS. 

 

El ingreso en la escuela es para él niño un hecho de gran trascendencia, allí no  

acude a ampliar su saber, sino que recibirá nuevos y necesarios afectos, especialmente  

del maestro o la maestra y el de sus compañeritos de clase. 

 

Adaptabilidad no significa lo mismo que adaptación, La palabra 

adaptación significa adecuarse a algo, mientras que adaptabilidad es la cualidad de las 

personas de tener capacidad de adaptación. 

 

Nosotros “decimos”, nosotros “transmitimos”, nosotros “impartimos”, nosotros 

“dirigimos”. ¿Y qué hace el niño? Recordemos el análisis de Félix Varela cuando 
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nos alertaba que los irreflexivos somos nosotros que los tratamos como seres 

irracionales. (Turner, 1988) 

 

 

La escuela y la familia, con su carga de responsabilidad en la contribución a la 

formación de las nuevas generaciones de niños. Jóvenes profesionales y adultos, tienen 

que buscar y encontrar alternativas de trabajo que den respuestas a todas las 

interrogantes de nuestros pequeños. Nuestra actividad pedagógica profesional y la de 

los padres en el hogar tienen que responder a los grandes retos que se nos plantea para 

el desarrollo humano en el nuevo milenio, los conocimientos que adquiere el niño son 

importantes para seguir avanzando en la vida. 

 

A parte de instruir y educar son necesarias otras condiciones  especiales como 

quién y cómo educa. Las actitudes de falsedad, agresividad, timidez y hasta graves 

delitos pueden ser el resultado de desajustes en el trabajo educativo. Para la gran 

mayoría el primer encuentro con su maestro constituye el acontecimiento más 

importante de sus vidas, y es inolvidable.  El gesto de la maestra, la sonrisa, la palabra 

afectuosa, brinda al niño una impresión positiva de la escuela. El amor es el lazo de los 

hombres, el modo de enseñar se completa con el conocido recuerdo; La enseñanza 

¿quién no lo sabe? es ante todo una obra de infinito amor. La enseñanza por parte de los 

progenitores y de maestras debe ser similar, debe estar vinculada a la época, a la vida, a 

la transformación social y a la felicidad del hombre. La educación empieza con la vida 

no acaba sino con la muerte. 

 

Desde los primeros momentos después del nacimiento, el niño se relaciona con 

los demás y se comunica, comienza a sentir y a expresar por diferentes lenguajes su 

complacencia, su disgusto, su amor, su repulsión, su alegría, su tristeza. Es un ser que 
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siente, aprende, piensa, actúa y que necesita mucho del afecto de todos los que le 

rodean. 

 

PROBLEMAS CONDUCTUALES INFANTILES MÁS FRECUENTES 

 
El trastorno de conducta suele estar asociado a otros trastornos, como el trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo, 

trastorno disocial,  trastornos negativista desafiante y en algunos casos el consumo de 

sustancias. 

 

Los factores que cobran un papel importante en la explicación de la aparición de 

conductas o comportamientos violentos, son sin duda los factores ambientales, de ahí 

que el papel de la familia es de especial importancia puesto que si la agresividad es 

utilizada como forma de resolver problemas  interpersonales, suele tener su origen en la 

infancia, puesto que en buena parte se deba trabajar en el ambiente familiar. El modelo 

y el clima familiar intervienen en la formación y desarrollo de conductas, al igual que la 

formación de valores morales y roles. 

 

AGRESIVIDAD.- Manifestación externa de hostilidad, odio o inconformidad, puede 

estar dirigida contra sí mismo o contra los demás, se considera normal y conveniente 

que el niño defienda sus derechos cuando la situación lo justifique. Pero cuando rebasa 

los límites, el niño no está en paz consigo mismo ni con sus compañeros o miembros del 

grupo familiar. Los motivos pueden ser carencia de afecto de los padres, modelos 

familiares de agresividad, pérdida de personas de gran significación afectiva, 

sentimientos de amenaza, abuso sexual, insatisfacción. 
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ANSIEDAD.- Los niños con estado de ansiedad tienden a valorarse menos que sus 

compañeros, son inhibidos, contraen temores con facilidad. Hay padres que utilizan a 

sus hijos como confidentes de sus problemas exponiéndoles a dificultades que rebasan 

sus posibilidades. Perfeccionismo y demasiada permisividad o tolerancia de padres y 

maestros, no ponen los límites y castigos frecuentes y duros, programas educativos no 

flexibles. 

 

FOBIAS.- crean interferencias en la vida diaria del niño y se hacen extensivas a la 

familia  y la escuela porque hay sentimientos de depresión y debilidad. 

 

HIPERACTIVIDAD.- Esta conducta se percibe alrededor de los tres años, cuando se 

inicia la escolaridad se convierte en una gran interferencia para el aprendizaje, se 

caracteriza por un exceso de actividad, impetuosidad y falta de atención.  

 

MENTIRA.- Todo niño tiene una gran fantasía  imaginativa, cuando la mentira es 

utilizada como mecanismo permanente y después que el niño ya tiene juicios de valor y 

moral, puede provocarse como una conducta provocada por frustraciones, necesidad de 

llamar la atención, sentimiento de inferioridad, agresividad, rechazo, miedo.  Hay casos 

de padres extremadamente exigentes que conducen a sus hijos a la mentira por miedo a 

ser castigados. 

 

ROBO.- Es la manifestación de un trastorno de carácter personal, de un conflicto grave 

de inadaptación social y familiar. 

 



 

32 
 

REGRESION.- Es la adopción de conductas anteriores, afrontar una situación que 

produce angustia y ansiedad, respondiendo con conductas inmaduras.  

 

SOBREPROTECCIÓN.- Es la actitud de los padres donde se extrema los cuidados de 

atención e indulgencia, quitando la posibilidad al niño de vivir experiencias importantes 

para la vida futura, es decir no permitirle crecer, ésta siempre lleva a la obstaculización 

del desarrollo del niño, evidenciados como una frustración. Tanto en su hogar como en 

la escuela habrá que enfatizar en las reglas, marcar límites y reforzar positivamente 

todas sus buenas realizaciones.  En encargo de pequeñas responsabilidades ayuda 

mucho, así como la presencia de modelos positivos.  

 

TIMIDEZ.- es la falta de seguridad con que se manifiesta ante los demás por 

considerarse inferior o por no tener confianza en sí mismo. También tenemos la 

desadaptación, celos, enuresis y encopresis. 

 

TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS 

CONDUCTUALES EN LOS NIÑOS 

 

Estas técnicas  si son utilizadas correctamente y siguiendo una rigurosa 

dedicación y control,  ayuda  a padres y maestros considerablemente en los problemas 

de  conductas en nuestros pequeños. 

“Las técnicas de influencia que se consideran como instrumentos para ayudar a los 

maestros en momentos difíciles, se pueden dividir en cuatro categorías básicas: De 

apoyo al autocontrol, de ayuda de situación, de evaluación de valores y la realidad, 

técnicas que desarrollan el principio del placer-dolor”. (Galarza L. A.) 
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TÉCNICAS DE APOYO AL AUTOCONTROL 

 

Interferencia de señales; las señales que pueda dar un maestro como una mirada dura, 

basta para recuperar su autocontrol,  

 

Ignorancia planeada; cuando no son tomadas en cuenta es decir no obtienen 

recompensa, dar por inadvertida;  

 

Fomento del interés, comunicarle su interés por lo que está haciendo, expresar lo bien 

que el niño realiza,  

 

Humor; fomenta respuestas incompatibles con la ansiedad, agresividad, inseguridad, 

timidez, el niño siente que su maestro es humano, que está seguro de su papel,  

 

Distracción; Consiste en llamar la atención del niño hacia otras actividades 

distrayéndole del objetivo no apropiado. 

 

A los niños de entre dos y tres años les cuesta obedecer, intentan oponerse a las 

normas que les imponen los padres y se ponen agresivos cuando los padres no aciertan a 

comprender lo que piden o no acceden a sus deseos. 

 

El trastorno de conducta en la infancia se denomina también trastorno disocial 

porque el niño que lo padece rompe normas sociales importantes y se salta los derechos 

de las personas, pudiendo llegar a delinquir, violar, contravenir por sus berrinches, 

pataletas, no se trata de gamberrismo esporádico sino de una manera de actuar 

persistente. 

 



 

34 
 

 Este trastorno de comportamiento afecta indudablemente en la vida familiar, 

escolar, social, es por ello importante que los padres acepten el mal comportamiento de 

su hijo y puedan solicitar ayuda profesional, estos profesionales enseñan a los padres a 

establecer reglas, dar normas claras, negociar acuerdos, reducir reproches verbales y 

sobre todo saber utilizar métodos disciplinarios cuando la conducta no es adecuada. 

 

El éxito de este tratamiento  para que este cambio tenga los mejores resultados 

depende en gran parte de la persistencia y reiteración de normas y técnicas, de la 

motivación de los niños, pero desfavorece la discrepancia de los padres. 

 

      “El trastorno de conducta o trastorno de personalidad antisocial y consumo de 

sustancias en padres y abuelos se halla como antecedente en los trastornos de 

conducta de inicio en la infancia y que persisten en la edad adulta como conducta 

antisocial, pero no se halla en los trastornos de conducta de inicio en la 

adolescencia o limitados a la edad infantil” (Dunedin, 2007)  

 

 

El maestro puede prestar ayuda oportuna el momento que se presenta el mal 

comportamiento manipulando las barreras externas que están provocando la frustración 

del alumno, para estos casos se sugiere las siguientes técnicas: Ayuda para mejorar el 

trabajo, restructuración del ambiente, rutinas, expulsiones antisépticas, por ejemplo 

cuando hay crisis es mejor separar al niño mientras dure esta condición, por y no 

contagiar emocionalmente al grupo. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE VALORES Y REALIDAD. 

 

Son un conjunto de medidas, llamadas de atención que el maestro puede hacer 

para mantener y recobrar los valores en su grupo de niños, pero antes es necesario que 

el maestro conozca el código de valores de sus niños para que pueda emplearlos 
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adecuadamente. 

“Llamamiento a la relación personal, por ejemplo “el ruido que estás haciendo me está 

molestando” Puede ayudar a corregir de manera inmediata una conducta. 

Llamamiento a las implicaciones de la realidad, ejemplo “puedes lastimarte si sigues 

haciendo eso” puede restar grandes impactos o restringir una conducta equivocada. 

Llamamiento a la conciencia, ejemplo “Tú no eres así”, permite a los niños reconocer 

que tiene aceptación en el grupo. 

Llamamiento a los códigos de grupo, ejemplo “No creo que a tus compañeros les guste 

eso”, buen aviso para corregir conducta inadecuada. 

Llamamiento al orgullo, por ejemplo expresarse así “te sentirás mejor si haces tu trabajo 

correctamente”, puede ayudar a que el niño acepte y enmiende su error. 

Llamamiento a las limitaciones jerárquicas, por decir “tengo que comunicar a tus 

padres”, advertencia que pone al niño frente a una realidad social que responde a una 

estructura”. (Galarza L. A.)  

 

Las técnicas de placer dolor, se recomienda su aplicación cuando se trate de evitar 

conductas muy desagradables. 

 

TÉCNICA TIEMPO FUERA. 

 

Este método cumple varios objetivos: suprime la atención que puede estar 

motivando el mal comportamiento, detiene el conflicto, reduce la probabilidad de que el 

comportamiento empeore, da al niño la oportunidad de tranquilizarse y reflexionar. 
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La emisión, por parte del niño, de la conducta inadecuada, se le retira del lugar o 

separa del grupo durante un tiempo breve (5 a 10 minutos). El adulto, cuando procede a 

separar al niño, debe procurar hacerlo sin violencia verbal o física y diciéndole que en 

cuanto corrija su actuación volverá a la situación de inicio. Esta técnica puede provocar 

reacciones emocionales colaterales y debe utilizarse con prudencia en función de la 

edad del niño y el tipo de conducta. 

 

EL JUEGO DEL BUEN COMPORTAMIENTO 

 

Escriba una lista corta de buenos comportamientos en una tabla y marque la 

tabla con una estrella cada vez que usted observa el buen comportamiento. Después de 

que su niño se ha ganado un número pequeño de estrellas (dependiendo de la edad del 

niño) dele un premio. La del reforzamiento y muchas otras técnicas para ayudar en el 

comportamiento inadecuado de los niños. 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación sobre “EL AMBIENTE FAMILIAR Y 

SU INFLUENCIA EN LOS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL, DE LA ESCUELA JULIO MARÍA 

MATOVELLE DE LA CIUDAD DE LOJA”, de tipo descriptivo, se manejó ciertos 

métodos, estudios de autores y personas que sirvió en el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

Método analítico, se utilizó en la lectura y selección de conceptos, también sirvió para 

la recolección de datos en las encuestas, para hacer comparaciones y establecer 

recomendaciones, para profundizar y detallar toda la información teórica permitiendo 

comprender con facilidad las causas y consecuencias de los trastornos infantiles.  

 

Método sintético, sirvió para establecer y organizar los datos obtenidos en el trabajo de 

campo y exhibir en cuadros estadísticos, los mismos que favorecieron para resumir en 

qué medida se cumplió los objetivos propuestos, y la comprobación de hipótesis, de  

manera que se pudo encontrar la respuesta al problema. 

 

Método inductivo-deductivo, coadyuvo a orientar el problema a través de la 

observación de los hechos y fenómenos, para luego realizar un análisis de los conceptos, 

juicios de valor y procedimientos, que facilitó una idea clara del objeto de estudio. 
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También se empleó técnicas de investigación como: la encuesta, que fueron aplicadas a 

docentes y padres de familia, el test proyectivo del árbol, aplicado a los niños de 

educación inicial, instrumentos que permitió recoger información de campo 

indispensable para comprobar los objetivos de la investigación. 

 

Finalmente se terminó con la elaboración de las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó mediante el análisis detenido de los diferentes elementos propuestos en el 

objeto de estudio, fundamental para la propuesta alternativa, que tuvo como objetivo 

capacitar a los padres de familia y docentes sobre el uso y aplicación de técnicas que 

ayuden a reducir el comportamiento inadecuado en sus niños. 

 

POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por 4 docentes de educación inicial, 16 niños y 17 

niñas de educación inicial, 16 padres y 17 madres de familia  de la escuela Julio María 

Matovelle de la ciudad de Loja: 

SECTOR INVESTIGADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Docentes de Educación inicial  4 4 

Niños de Educación inicial del Centro 16 17 33 

Padres de Familia de los niños 16 17 33 

TOTALES 32 38 70 

Fuente: Dirección Escuela “Julio María Matovelle” 2012-2013 

Elaborado: Lic. Cisna Piedad Ríos Robles. 
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PLAN METODOLÓGICO. 

ANÁLISIS DEL  COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS  

En esta fase se aplicó la guía de observación directa a niñas y niños, para determinar el 

inadecuado comportamiento de los infantes, analizar y considerar mediante esta 

evaluación  las  normas, reglas, control y manejo de sus emociones, así como factores 

externos medio sociales, escolar  y familiar involucrados en la conducta del niño. 

También se utilizó el test proyectivo del árbol, el que fue aplicado a las niñas y niños de 

educación inicial, para diagnosticar problemas de comportamiento. 

INFLUENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR EN LOS TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

En esta fase se procedió a la aplicación de la encuesta a docentes y padres de familia de 

los niños de educación inicial de la escuela Julio María Matovelle  del sector norte de la 

ciudad de Loja, con el objeto de analizar problemas de comportamiento de las niñas y 

niños, sus modales, actitudes, normas, reglas, control y manejo de sus emociones, tanto 

en el ambiente familiar y escolar y cómo influyen en los trastornos del comportamiento. 

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA QUE AYUDE A 

REDUCIR COMPORTAMIENTOS INADECUADOS EN SUS NIÑOS. 

La propuesta alternativa fueron socializados a los diferentes actores del proceso de 

investigación: padres de familia, docentes  y niñas/os de educación inicial de la escuela 

Julio María Matovelle, con el objeto de que se habiliten más los representantes y sean 

parte activa de la propuesta que tiene como finalidad guiar de manera adecuada el 

comportamiento de sus niños. 
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PROCESAMIENTO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez aplicados los instrumentos de la investigación y con el apoyo de la estadística 

descriptiva se procedió a organizar y tabular la información recabada en el trabajo de 

campo en tablas y gráficos estadísticos, de manera cuantitativa y cualitativamente. La 

interpretación y el análisis de la información se hicieron tomando en consideración el 

marco teórico, objetivos, e hipótesis. Sobre la base de estos resultados se elaboró la 

propuesta alternativa. 
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f. RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS UNO 

 El ambiente familiar influye persuasivamente de manera  inconsciente e 

involuntaria en el comportamiento de los niños de educación inicial de la escuela  

fiscal Julio María Matovelle  del sector norte de la ciudad de Loja. 

ENCUESTA APLICADA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

1. Usted conoce acerca de lo que significa los trastornos comportamentales en los 

niños? 

 

CUADRO  1 

VARIABLE f % 

MUCHO 0 0 

POCO 8  24 

NADA 25  76 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia de educación inicial de la Escuela “Julio María 

Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

GRÁFICO  1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación al conocimiento sobre  el trastorno comportamental se dice que: 

“El comportamiento es la manera de proceder  que tienen las personas u 

organismos  en relación con su entorno y puede ser consciente o inconsciente, 

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

afecten”. (Ediciones Trébol, Enciclopedia de Pedagogía y Psicología, 1997, S.A.) 

 

En concordancia de los resultados de la encuesta aplicada a padres de familia, sobre si 

conocen los trastornos comportamentales de sus hijos, el 76% de los progenitores, 

manifiestan desconocer sobre este tema, el 24% de los encuestados conocen poco. 

 

Es así que los padres aprendemos a ser padres cuando vivimos con nuestros hijos sin 

que nadie nos haya enseñado a ser verdaderos padres. Cabe reconocer que los seres 

humanos nacemos con ciertas características temperamentales, el hecho de una herencia 

directa de rasgos de personalidad nunca ha sido establecido. Si el comportamiento es el 

resultado de la herencia, nos comportamos como tal, pero en si desconocemos nuestro 

comportamiento. Algunas personas consideran que el comportamiento es el resultado de 

la herencia, otros consideran que el comportamiento depende de las influencias 

ambientales y de las personas o circunstancias que rodean al niño, y otros tienen la 

creencia que el niño atraviesa etapas que ocurren de una manera previsible a su edad. 

2. ¿De las siguientes opciones relacionadas con el comportamiento de su hijo, Cuál 

cree ser el más frecuente? 

CUADRO  2 

VARIABLE f % 

MAL GENIO – AGRESIVO 24 73 

BULLICIOSO – INQUIETO 9 27 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia de educación inicial de la Escuela “Julio María 

Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 
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GRÁFICO  2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

A su vez el comportamiento más frecuente según: 

Rudolf Dreikurs, psiquiatra clasificó el comportamiento inadecuado de los niños 

en cuatro objetivos: El deseo de que se les  preste atención es casi universal en los 

niños pequeños, si no logran así buscan la forma negativa; Los niños que creen 

que solo pueden pertenecer si se les presta atención, prefieren en todo caso, 

obtenerla en forma negativa a ser ignorados; Los niños que persiguen el deseo de 

revancha están convencidos de que no son dignos de ser queridos, se sienten 

importantes sólo cuando pueden molestar a otros; El cuarto objetivo se da en los 

niños que muestran insuficiencia o incapacidad están extremadamente 

descorazonados, habiendo ya perdido las esperanzas  de tener éxito por otros 

medios tratan de que nadie espere nada de ellos.” (Rudolf Dreikurs, 1980) 

Así nos podemos dar cuenta  que el 73% de los encuestados manifiestan que el 

comportamiento más frecuente de su hijo es agresivo o violento, y de mal genio, es 

decir buscan la forma negativa de llamar la atención a los adultos, seguido del 27% de 

niños que son muy inquietos y bulliciosos, dado a que el temperamento de ellos ha sido 

así desde muy pequeños. 

Según la investigación realizada podemos darnos cuenta que los niños que se portan mal 

son niños frustrados, desalentados o amedrentados, no creen que pueden pertenecer al 

seno familiar portándose de una manera positiva, por lo tanto buscan esa pertenencia 

portándose inadecuadamente.   
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3. Cuando el niño(a) se porta mal en casa o escuela  de qué manera lo castiga. 

CUADRO  3 

 

VARIABLE f % 

HABLÁNDOLO ENFÁTICAMENTE 5 15 

PRESTANDOLE ATENCIÓN 11 34 

PONIENDOME BRAVO 3 9 

GRITÁNDO AVERGONZADOLO 3 9 

HACIENDOLE ADVERTENCIAS 5 15 

PERDONANDOLO 2 6 

IGNORANDO  4 12 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia de educación inicial de la Escuela “Julio María 

Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación a la forma de castigar a los niños: 

 “Froebel, los asemeja a los niños como plantas en desarrollo, con los maestros y 

los padres actuando de jardineros. Las escuelas, privadas, religiosas, hacen 

hincapié en el respeto, obediencia y comportamiento correcto está creciendo 

debido al deseo de los padres de criar a los niños de que sean menos susceptibles a 

las tentaciones de drogas y a disminuir los valores morales” (Morrisón, 2003)  

 

Ahora bien el 34% de los encuestados manifiestan que les prestan atención a su niñas/os 

al momento de  portarse mal, el 15% les hablan enfáticamente, el mismo porcentaje de 

encuestados les hacen advertencias, el 12%  de padres y madres de familia  ignoran a 

sus hijos cuando se portan mal, el 9%  no se pueden controlar y se ponen enojados, el 

mismo porcentaje los gritan avergonzándolos delante de otras personas, y el 6% de los 

encuestados manifiestan que los perdonan enseguida porque son muy pequeños y aún 

no saben cómo comportarse. 

 

Para ayudar a estos niños que en su mayoría buscan la atención, debemos cambiar 

nuestras respuestas y reacciones, y mostrarles que pueden ser considerados o tomados 

en cuenta a través de sus contribuciones útiles al bienestar del hogar, no con actitudes o 

acciones negativas.  Debemos centrar nuestra atención en su comportamiento 

constructivo, y lo podemos obtener de dos maneras: O bien ignorando su 

comportamiento inadecuado, o bien atendiéndolo en alguna forma no esperada por el 

niño. No se debe prestar atención al niño cuando éste la pide o la demanda, ni siquiera 

cuando la exige con acciones positivas, pues ello refuerza un deseo impropio de llamar 

la atención.  Los niños fácilmente llegan a creer que si no son el centro de atención,  no 

significan nada en la familia, no pertenecen.  El mejor momento de prestarle atención al 

niño es cuando él no lo espera, enfatizando así el hecho de dar en lugar de recibir. 
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4. Cuando  se porta mal su hijo ¿Cuál de los que viven en casa le castiga más a su 

niño (a)? 

CUADRO  4 

VARIABLE f % 

PADRE 2 6 

MADRE 21 64 

LOS DOS 9 27 

ABUELOS Y OTROS 1 3 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia de educación inicial de la Escuela “Julio María 

Matovelle” 2013. 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

 

GRÁFICO  4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En virtud de que las madres son quienes pasan más tiempo en sus hogares, son ellas 

quienes castigan a sus hijas e hijos, es por  eso que: 

“Los niños desarrollan sus convicciones y objetivos a largo plazo. Si pueden 

satisfacer sus objetivos inmediatos a través de actos constructivos, se vuelven 

colaboradores,  o si no pueden desanimarse, y pensar que deben portarse mal para 

asegurarse un lugar en la vida.” (Dinkmeyer, 2007) 
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Luego de aplicar la encuesta a los padres de familia, el 64% manifiestan que  la madre 

es la que más les castiga cuando la niña /o se porta mal, porque es su madre quien pasa 

más tiempo con los niños; mientras que el 27%, de los encuestados manifiestan que son 

padre y madre, quien castiga cuando su hijo se porta, el 6% manifiestan que es solo el 

padre quien castiga a su niño cuando se porta inadecuadamente, y el  6%  reciben los 

castigos de otras personas como abuelos, tíos, hermanos,  madrastas o padrastros. 

 

Si creemos que las cosas deben hacerse a nuestra manera, trataremos de forzar  a 

nuestros hijos  a que las hagan de ese modo, o esperar que los otros los complazcan a 

ellos. Sin embargo, nuestra educación no siempre da los resultados  que nosotros 

esperamos, porque es el niño, y no el padre él que decide cómo debe responder. Se dice 

según esta investigación que es la madre la que castiga más a su hijo, es porque como 

madres estamos más involucradas en la educación y crianza de nuestros hijos.  

 

Los padres pueden ser conscientemente autocráticos, permisivos o democráticos, o 

pueden ser inconsistentes y fluctuar entre actitudes y comportamientos extremos,  

pueden o no estar básicamente de acuerdo con los procedimientos de la educación 

infantil. Nuestra propia educación influye en nuestro comportamiento actual como 

padres, Si nos han educado en la creencia de que debemos ser los mejores, podemos sin 

darnos cuenta, empujar a nuestros hijos, como símbolo de nuestro deseo  de ocupar un 

status en la comunidad. 
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5. En su hogar ¿Las normas de convivencia establecidas se cumplen? 

CUADRO  5 

VARIABLE f % 

MUCHO 5 15 

NORMAL 9 27 

POCO 19 58 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia de educación inicial de la Escuela “Julio María 

Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

GRÁFICO  5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la pregunta realizada a los padres de familia sobre si se da cumplimiento a 

las normas de convivencia en sus hogares se expresa que: 

“Todo marco normativo en su trasfondo, responde y define costumbres, visiones y 

soluciones que van conformando una determinada cultura escolar caracterizada 

por ciertos valores y creencias. Los reglamentos o normas de convivencia deben 

además definir claramente las conductas merecedoras de sanción, así como las 

sanciones y los procedimientos en virtud de los cuales éstas se aplican” (Ximena 

Bugueño, 2007)  
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Al momento de revisar los resultados de esta pregunta el 58% manifiesta que se da poco 

el cumplimiento de normas de convivencia  y que es muy escaso e insuficiente este 

cumplimiento; el 27% dicen ser normal esta convivencia es decir que a veces se 

cumplen y a veces no y el 15% se cumple mucho, que es el que debería tener un mayor 

porcentaje y dar mayor importancia y cumplimiento. 

Los niños aprenden lo que viven y ven a diario, por eso es inútil hablar y hablar sin 

darles el ejemplo. Predicar y no aplicar es una de los más grandes errores que 

cometemos los padres, pues es a través de su ejemplo que los más pequeños aprenden a 

comportarse en casa y fuera de ella.   Es importante que los padres y los  hijos 

socialicen entre ellos  las normas del hogar y hablen en familia  de sus dudas al 

respecto.  Es función de los mayores, que ellos entiendan cuáles son sus obligaciones y 

ayudarlos a convertirse en personas maduras y responsables. De lo contrario, se 

presentarán enfrentamientos debido a esta falta de comunicación. 

6. Señale del listado de valores ¿Qué valores se viven o se fomenta más en casa. 

CUADRO  6 

VARIABLES f % 

RESPETO 24  24 

LIBERTAD 6 6 

IGUALDAD 15 15 

JUSTICIA 6 6 

TOLERANCIA 4 4 

DIGNIDAD PERSONAL 6 6 

COOPERACIÓN 15 15 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 5 5 

SOLIDARIDAD 19 19 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia de educación inicial de la Escuela “Julio María 

Matovelle” 2012-2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 
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GRÁFICO  6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación a los valores que más se fomentan en  los hogares se señala que 

 

“un reglamento con fines formativos posee ventajas relacionadas con la misión 

misma de la escuela y del hogar: el promover el aprendizaje. La norma no es por 

la norma, sino por el aprendizaje de valores que promueve socio afectivo y ético y 

el aprendizaje que permite académico, social, afectivo y ético” (Valdés, 2008) 

 

Al expresar los datos sobre esta pregunta nos podemos dar cuenta que el 24% 

manifiestan que más se vive o se promueve el valor del respeto, seguido del 19% que es 

la solidaridad, el 15%  son valores de igualdad y 15% de cooperación  que también se 

promueve dentro de sus hogares, el 6% tenemos a los valores como la libertad, justicia, 

dignidad personal y el 5% y el 4% valores como la tolerancia y relación con el entorno 

menos fomentados. 

Promover los valores desde el hogar a los hijos e hijas, hoy en día es muy importante 

para construir una sociedad democrática y justa. Los padres debemos asumir esta 

responsabilidad comprometiéndose en desarrollar actitudes positivas en los mismos, 
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inculcando los valores primarios, el respeto, la honestidad y responsabilidad, haciendo 

conocer el impacto negativo de la sociedad. Además los padres deben ser conscientes de 

la cruda realidad de nuestro país, debemos partir de una educación en valores. 

 

Antes de que los hijos entren a la escuela, deben poseer una actitud positiva de sí 

mismo, respetar a sus semejantes. En la familia tenemos las oportunidades de vivir y 

formarnos en valores y antivalores; en la familia tenemos la oportunidad de convivir 

con peligros y  oportunidades, de reflejar nuestras mayores debilidades y  con armonía 

nos hagan ver y aprendamos a superar, y a fortalecer nuestras actitudes.  Los valores se 

deben fomentar en la familia, para la conservación de una sociedad con principios que 

sirvan de base para el buen desarrollo de la misma. Debemos formar verdaderos hogares 

que fomenten en sus integrantes la cultura del amor, el respeto, la tolerancia, la 

gratificación, en fin todo el cúmulo de valores positivos que formen auténticas personas 

integrantes de la sociedad y bienestar de la misma. 

7. Si Usted tiene televisión o computadora, en casa u oficina. ¿Cuánto tiempo 

dedica su hijo a la televisión – videojuegos, computación, escriba el número 

de horas. 

CUADRO  7 

VARIABLE f % 

MEDIA HORA 6 18 

UNA HORA 9 27 

TRES HORAS 18 55 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia de educación inicial de la Escuela “Julio María 

Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 
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GRÁFICO  7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación al tiempo que dedican las niñas y los niños a la televisión y video juegos 

manifiesta:  

“Nancy Van Pelt, que la mayor parte de lo que el niño contempla en la televisión lo 

pone en práctica en el juego, el menor es susceptible a tales influencias porque  no 

puede diferenciar entre la fantasía y la realidad de la misma manera en que lo hacen 

las personas adultas”. (Pelt, 2010) 

 

Al analizar los resultados de esta pregunta, se puede evidenciar que el 55% de niños/as, 

pasan tres horas y más en la televisión, aunque muchos de ellos también pasan en los 

juegos de la computadora, el 27% de niños  ven televisión una hora, sus padres les 

controlan un poco para que no se hagan adictos, el 18% de niñas/os, sus padres les dejan 

ver televisión media hora. 

 

Es muy alarmante conocer estos datos por cuanto la mayor parte de niñas/os, se dedican 

a la televisión y video juegos, de ahí que toda actividad que absorba una gran porción 

del tiempo del niño llegará a ejercer una influencia poderosa en su carácter.  Como el 

niño promedio mira tres horas de televisión cada día, esto influye considerablemente en 

su carácter. Este tema impresiona a los padres de manera favorable y desfavorable, 
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porque reconocen que sirve para entretener a sus hijos, y también se preocupan por los 

contenidos de los programas que se presentan en la pantalla. Además de enseñar la 

televisión valores mediocres, interrumpe la comunicación familiar y ofrece al niño una 

disculpa para alejarse de la interacción con la familia; además, produce cierta 

insensibilidad al sufrimiento humano, le hace perder el tiempo, y reduce su 

participación en juegos y otras actividades. 

8. A la hora de asistir a clase, su hijo (a) acude contento:  

CUADRO  8 

VARIABLE f % 

SIEMPRE 20 61 

A VECES 11 33 

NUNCA 2 6 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia de educación inicial de la Escuela “Julio María 

Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

GRÁFICO  8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En correspondencia  a esta pregunta se escucha muy a menudo decir que Si un niño es 
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feliz, está bien en cualquier lugar. 

“La Dra. Blanca  Openik, manifiesta que es necesario poner en práctica la 

pedagogía del amor, de la continuidad, el abrazo duradero, el corazón que ama y 

educa al mismo tiempo. La pedagogía de la exigencia, corrección, educando la 

voluntad, a fin de que el niño aprenda a valorar la vida, el límite como hábito, en 

el buen manejo de su libertad. En la escuela, el niño comparte con otros, sale para 

enfrentarse con un mundo lleno de exigencias”. (Openik, 2010)  

 

En lo que tiene que ver con que si los niños acuden contentos a la hora de asistir a la 

escuela el 61% de niñas/os manifiestan que asisten siempre felices a clases, mientras 

que el 33%, acuden a veces felices, porque les da pereza madrugar, mucho trabajo en la 

escuela, la profesora es de mal carácter etc. y el 6% nunca se siente feliz o contento en ir 

a la escuela. Los niños que acuden siempre felices a la escuela por lo general requieren 

dirección incesante y seguida con las personas, es decir motivación, amor, las cuales 

pueden desarrollar relaciones saludables y de apoyo.  

 

Es de vital importancia como padres de familia y educadores, estimular constantemente 

a los niños en las diferentes etapas y así dar respuestas a las exigencias sociales y 

personales. “Un niño es feliz en la escuela, cuando lo es en la casa, ésta es su base y los 

rieles por los que transitará toda su vida. A diferencia de los niños que no desean ir a la 

escuela, estos son sensibles y sienten cuando algo está fuera de lo normal. Los efectos 

de estas situaciones suelen reflejarse por medio del comportamiento del niño en la 

escuela. El inicio escolar es un tiempo de mucha ansiedad para los niños y les toma 

tiempo ajustarse. Lo mejor que pueden hacer los padres para solucionar este problema 

es hablar con sus niños sobre las rutinas escolares antes del inicio de la escuela. .  

Educar a un niño para que sea feliz, no implica sólo pensar en sus aprendizajes 

sistemáticos, sino trabajar su autoestima, valorizándolo, haciendo que viva más 

emociones positivas que negativas, escuchando sus sentimientos, dándoles su identidad. 
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9. Sus hijos alguna vez, han presentado señales de comportamientos 

inadecuados 

CUADRO  9 

VARIABLE f % 

EN LA ESCUELA 14 43 

EN EL HOGAR 14 42 

NINGUNO DE LOS DOS 5 15 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia de educación inicial de la Escuela “Julio María 

Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

GRÁFICO  9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación al mal comportamiento de las niñas y niños se manifiesta que: 

“Los niños pueden presentar conductas molestas y disruptivas, sin que afecten de 

forma grave a sus vidas. Sin embargo, cuando un niño manifiesta este 

comportamiento de forma frecuente y persistente, sí puede suponer para el niño 

problemas y dificultades en su adaptación en el medio escolar, familiar y social, 

pudiendo afectar a su desarrollo psicológico.”(Carrasco, 2012) 

 

La alternativas antes indicadas determinan que el 43% de niñas/os, han tenido un 

inadecuado comportamiento en la escuela, un 42% también se han comportado 
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inadecuadamente en el hogar, y el 15% de niñas/os no han demostrado 

comportamientos inadecuados ni en escuela, ni en el hogar. 

 

Estos datos nos reflejan que el inadecuado comportamiento sea en la escuela o en el 

hogar se dan con irrisoria diferencia y con  mucha frecuencia a esta edad. Según 

asesores familiares manifiestan que la competencia entre niños y niñas se desarrolla 

dentro del marco de una revolución social. Los niños que nacen en una familia en la 

cual esxiste una lucha por la supremacía, fácilmente llegan a la conclusión de que ellos 

también tienen derechos. Sin embargo, los niños no entienden que la manera 

democrática de establecer sus propios derechos, es respetando los derechos de los 

demás.  Los niños de hoy tienden a pensar que ellos deben tener los derechos y los 

padres deben tener las responsabilidades. Sobreprotegiendo a nuestros hijos de las 

consecuencias de la irresponsabilidad, hemos fomentado una creencia equivocada sobre 

los derechos y las responsabilidades.  Al conocer sus derechos, los niños de hoy no 

están dispuestos a someterse  a reglas y a  normas de los adultos. 

 

El problema reside en nuestra falta de comprensión del comportamiento humano, y  

creemos que no tenemos poder para influir sobre nuestros hijos y hacer que se porten de 

una manera más colaboradora.  Necesitamos reconocer que el comportamiento 

inadecuado de nuestros hijos no es el resultado de una edad, ni de una etapa; todo 

comportamiento ocurre debido a una fin social, ya que somos seres sociales que 

tomamos decisiones, y cuyo objetivo principal en la vida es ser reconocidos, pertenecer 

a un grupo, a la familia, a la sociedad. Y en esa búsqueda seleccionamos creencias, 

sentimientos y comportamientos que confiamos para darnos un significado. La mejor 

manera de entender el comportamiento es observando sus consecuencias. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS DOS 

 El comportamiento inadecuado de los niños de educación inicial de la escuela 

fiscal Julio María Matovelle del sector norte de la ciudad de Loja, se influye de 

la constelación familiar o del medio social. 

TEST PROYECTIVO DEL ÁRBOL, APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

CUADRO 10 

EDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  f % 

3 - 4 AÑOS 11 33 

4 - 5 AÑOS 22 67 

TOTAL 33 100% 

GRÁFICO 10 

 
 

CUADRO 11 

SEXO  f % 

MUJERES 17 52 

HOMBRES 16 48 

TOTAL 33 100% 
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CUADRO  12 

ESTADOS EMOCIONALES f % 

AMOR 5 15 

MIEDO 5 15 

ALEGRÍA 4 12 

TRISTEZA 9 27 

RABIA 10 31 

 TOTAL 33 100% 

Fuente: Test proyectivo del árbol aplicado a las niñas y niños de educación inicial de la Escuela “Julio 

María Matovelle” 2012-2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

 

GRAFICO 12 
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DIAGNÓSTICO 

INTERPRETACIÓN DE LA APRECIACION PROYECTIVA DE PROBLEMAS 

DEL TEST DEL ÁRBOL. 

TRAZADOS INFORMACIÓN 

POSICIÓN DEL PAPEL Adaptación 

TRONCO Agresividad – Impulsividad 

RAMAS Y COPA Protección de espacio – Miedo 

TAMAÑO DEL ÁRBOL Desahogo personal – Rabia 

RAICES Instintos – Felicidad 

SUELO Cimientos – Amor  

 

El Test del  Árbol es uno de  test proyectivos que  ayuda a sumar información del 

individuo, nos informa acerca de si mismo, de su relación con el mundo en el que se 

desarrolla, y expresa las relaciones que existen entre el Ello, el Yo y el Súper-Yo, el 

hecho de que cada sujeto se identifica consciente o inconscientemente en el árbol 

indican de alguna manera los problemas o necesidades actuales de su conducta   

plasmando su forma en un diseño gráfico. 

 

“La rabia y la tristeza se suele acumular en  el pecho. En muchas ocasiones 

también en brazos y piernas ya que nos ayuda a ir contra quien nos genera esta 

emoción o quien nos hace daño,  en ocasiones tenemos la sensación de respirar 

con dificultad. Este sentimiento lo podemos manifestar a través del llanto. La 

principal función del miedo es la protección. Gracias al miedo sentimos que una 

situación es amenazante.” (Javaloyes, 2013) 

 

En cuanto a la posición de la hoja entregada, inmediatamente la dieron vuelta a la hoja 

de manera vertical, esto nos demuestra que no hay adaptabilidad a los formulismos, es 

decir a rutinas, costumbres o hábitos.  
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El 58% de niñas/os  hicieron el tronco abierto en la base, lo que representan la 

Impulsividad, inestabilidad emocional y la agresividad, como también su carácter 

irritable, poco paciente, susceptible y de fácil enfado. El trazo de niñas y niños es 

exacto, lo que se puede determinar reflexión, terquedad, tendencia a la polémica, e 

impulsividad. Hicieron un árbol que ocupa toda la hoja, es decir el tamaño del árbol es 

grande, deforme o irreal lo que indica, trastorno, ganas de llamar la atención, baja 

aceptación de las normas y  agresividad. 

 

El 15% dibujaron las ramas con ondulaciones lo que se puede evidenciar la necesidad 

de mantener el propio espacio, y las niñas y niños no dibujaron el suelo lo que 

correspondería a la inseguridad, duda, fragilidad es decir poseen sentimiento de 

indecisión para afirmar su personalidad. 

 

El 15% de niñas y niños en el árbol no dibujaron raíces, pues se puede decir que aún no 

se han establecido los cimientos para desarrollar su personalidad, el amor en el cuerpo 

se convierte en un escaparate en el que se muestran los cambios químicos que se 

producen a nivel interno, es decir los niños tienen que sentirse mucho más felices y a 

gusto con nosotros mismo y van a valorar más las pequeñas cosas de la vida hasta el 

momento no tienen seguridad en el futuro.   

 

La alegría se trata de una activación general en todo el cuerpo que provoca que no 

puedan estar quietos, el 15 % de niñas y niños mantienen poca alegría, existe más 

tristeza que alegría, por el hecho de que un niño alegre es más creativo y en la manera 

cómo dibujaron su árbol, no hubo creatividad.  
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Algunos autores según estudios expresan que nuestra personalidad básica se forma antes 

de cumplir cinco o seis años de edad. 

 

En relación al test proyectivo del árbol aplicado a las niñas y niños de educación inicial 

de la escuela Julio María Matovelle, cuenta que los trazados en las hojas entregadas a 

los infantes jugaron un papel importante para determinar y descubrir información 

necesaria como la falta de adaptabilidad a los formulismos, es decir a rutinas, 

costumbres o hábitos en sus hogares; al arrebato o violencia e inestabilidad emocional y 

la agresividad, como también su carácter irritable, poco paciente, susceptible y de fácil 

enfado; Aparte de ser unos niños extrovertidos, debo mencionar que gran parte de los 

niños graficaron la forma árbol grande, deforme o irreal lo que indica, trastorno, 

dificultades, baja aceptación de normas y agresividad, y que aún no se han establecido 

los cimientos para desarrollar su personalidad y que demuestran  inseguridad, duda e  

inestabilidad. 

 

Todo este análisis del test del árbol sumada a la encuesta aplicada de padres de familia, 

maestras y contenidos específicos que trae esta técnica, me permite deducir que  el 

predominio de aspectos agresivos se repite en la manera de hacer el tronco abierto en la 

base  y en el tamaño del árbol; lo que se puede decir que existe mucho individualismo e 

intolerancia afectiva  por parte de la constelación familiar y escuela  aumentado a los 

genes  herencias  que cada infante trae consigo. 

 

Al observar a las niñas y niños de 4 y 5 años, en los dos paralelos “A” y “B” me pude 

dar cuenta que en el paralelo que habían más estudiantes, es donde se presentan mayor 
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inquietud, intranquilidad, ansiedad y falta de normas y reglas, unido a la agresividad a la 

hora de trabajar en grupo y no se permite el logro de los objetivos de aprendizaje, lo que 

sería importante trabajar en una concienciación cultural y conductual, lo que demuestra 

que el ambiente familiar en el cual los niños se desenvuelven y aprenden influye en gran 

medida para el buen desenvolvimiento de aprendizajes, de comportamientos en los 

niños; mientras que en el paralelo en donde habían menos estudiantes los infantes 

cumplían las instrucciones que la maestra les enseñaba, lo que induce a que el 

estudiante adquiera mayor responsabilidad de su propio aprendizaje por el hecho de que 

existe mayor control por parte de la maestra.  

 

De acuerdo con la teoría de Sigmund Freud, en donde nos manifiesta que el ello es la 

parte inconsciente y es la primera manifestación de los niños cuando nacen, solo buscan 

satisfacerse por impulsos orgánicos, en si aún no tienen conciencia ni noción de lo que 

está bien o mal, parte determinante en el desarrollo del niño. El yo en cambio es la parte 

consciente, es todo lo que está en contacto con la realidad, y que se ha modificado del 

ello, el yo domina la descarga de los impulsos del ello. Es así que cuando el yo presenta 

impulsos inconscientes rechazados por no estar de acuerdo en situaciones en donde el 

niño se desenvuelve, por complejos de culpabilidad representa inconscientemente  un 

deterioro  y peligrosidad de la personalidad. En el super yo es donde ha sido 

desarrollada la parte ética y moral enseñada por los padres, valores, creencias religiosas, 

es como una barrera entre el ello y el yo, para que no todos los impulsos del ello afloren 

en el yo. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS TRES 

 

 La escuela y la familia son determinantes en la formación de los trastornos del 

comportamiento de los niños y niñas de educación inicial de la escuela Julio 

María Matovelle 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

1. Usted conoce acerca de lo que significa los trastornos comportamentales en 

los niños? 

 

CUADRO  13 

 

VARIABLE f % 

MUCHO 1 25 

POCO 3 75 

NADA 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

 

 

GRÁFICO  13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la noción sobre los trastornos de 

comportamiento de las niñas y niños se dice que: 

“La conducta humana es el conjunto de acciones que el individuo realiza en 

relación con el medio en que se desenvuelve, o los modos de conducirse las 

personas en las relaciones interpersonales, según normas morales, sociales, y 

culturales. Los trastornos del comportamiento infantil se definen como una gran 

variedad de manifestaciones sintomáticas que alteran de manera importante el 

desempeño social, escolar y familiar del niño”. (Martí, 2007) 

 

Las alternativas antes indicadas en la encuesta a las docentes de educación inicial, 

manifiestan el 75%  conocer poco sobre los trastornos comportamentales en las niñas y 

niños, mientras que el 25% si tienen conocimiento sobre lo que es y significa estas 

manifestaciones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se manifiesta que a pesar de ser 

docentes formadores de pequeños nos hace mucha falta conocer más sobre los 

trastornos comportamentales de los niños,  luego de que la mayor parte de profesionales 

hemos experimentado comportamientos inadecuados con niños y con nuestros hijos, es 

necesaria la ayuda de profesionales al respecto para poder auxiliar a los pequeños y sus 

familias a mejorar su dirección y educación con sus seres queridos, para bien de nuestra 

sociedad.  

 

Los trastornos comportamentales de los niños son extremadamente difíciles de 

diagnosticar, y por esta razón, se hace necesario como profesionales poner mayor 

interés y brindarles atención y ayuda debida a los niños y su familia. 
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2. De las siguientes opciones relacionadas con el mal comportamiento de sus 

alumnos, Cuál cree ser más frecuente  

 

CUADRO  14 

 

VARIABLE  f % 

Mal Genio, Agresivo, Berrinches, 

Revancha 

6 75 

Bulliciosos e Inquieto 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

 

GRÁFICO  14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Frente a esta pregunta realizada a las docentes de educación inicial: 

 

“Romeu afirma que las recompensas más eficaces son las más inmateriales: el 

elogio, la atención, el afecto y la compañía". En el caso de niños muy conflictivos 

la recomendación de algunos especialistas es conversar con los pequeños para 

informarles de lo poco apropiado que ha sido su comportamiento hasta ese 

momento y transmitirles conductas alternativas. Es decir: sin exaltarse ni gritar, 

los padres han de inculcarles nuevas prácticas. Con esta estrategia, además, se 

estrecharán los lazos entre padres e hijos.” (Morejón, 2003) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente pregunta declaran las maestras que 

el 75%  de niñas y niños su comportamiento más frecuente  son niños agresivos, de mal 

genio, y que hacen berrinche y  el otro 25% manifiestan que son bulliciosos e inquietos. 

 

 

Aquí nos podemos dar cuenta que el mayor porcentaje se debe a la agresividad y a todas 

las opciones que se relacionan con el inadecuado comportamiento, los trastornos del 

comportamiento comprenden un grupo de desórdenes mentales que implican disfunción 

en alguna de las áreas contextuales del niño escolar, familiar o social, esto nos alerta a  

trabajar con los padres de familia, e involucrarnos como educadoras en actividades con 

los niños a través de estrategias  y técnicas puesto que es muy notable que algunos 

factores  que originan el inadecuado comportamiento y esto transporte consigo causas 

muy alarmantes en el niño, en la familia y en la sociedad en general.  Se puede decir 

también que los trastornos de comportamiento se limitan a aquellos casos de conductas 

anti normativas continuas, persistentes, que producen una desadaptación del individuo. 

3. Cuando el niño(a) se porta mal en su presencia de qué manera lo castiga: 

 

CUADRO 15 

 

VARIABLE f % 

HABLÁNDOLO ENFÁTICAMENTE 2 34 

PONIENDOME BRAVO /A 2 33 

HACIENDOLE ADVERTENCIAS 2 33 

TOTAL 6   100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 
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GRÁFICO  15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación a la forma de castigar a los niños se exterioriza que: 

“Según asesores familiares consideran que los niños que se portan mal o 

inadecuadamente son niños desanimados, desalentados, expresan sentimientos de 

insuficiencia o de incapacidad. No tienen la sensación de pertenecer al grupo, y 

están continuamente buscando un estatus, pueden ser activos o pasivos, o pueden 

pretender portarse bien cuando en realidad su comportamiento es destructivo” 

(Rudolf Dreikurs, 1980).  

 

Al preguntar a los encuestados sobre el modo de castigar a los niños y niñas, cuando en 

su presencia éste se porta mal, el 34%  le castigan hablándole enfáticamente, el 33% de 

docentes manifiestan que se ponen de mal genio y cambian su carácter y el otro 33% les 

hacen advertencias. Un asunto crucial para todas las docentes, la clave está en tener a 

mano el equilibrio, no caer en el exceso de permisividad, ni de autoritarismo castigador, 

ya que puede lesionar su autoestima.  

 

Claro está que la manera de castigar las docentes a sus niños no  es la adecuada. La 

pedagoga Elena Roger asegura que los niños desafían a sus maestros y padres cuando 

no sienten satisfechas sus necesidades y buscan poder.  Cuanto más repiten, más se 

enfadan, hasta acabar en gritos y amenazas, incluso en insultos y bofetadas. Cuando ya 
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no pueden más, explotan diciendo cosas de las que luego se arrepentirán e infringiendo 

castigos desproporcionados que nada consiguen mejorar.  

Es necesario como educadoras disfrutar de las emociones, para no enojar fácilmente, 

por cuanto estas emociones es un aspecto importante de nuestro modo de ser. Considere 

cómo sería la vida sin ellas, no habría penas, ni conflictos, ni alegría, ni amor, sería al 

igual que un mundo sin colores, sin las emociones, la vida sería gris. 

4. Cuando  se portan mal sus alumnos ¿A cuál de los que viven en casa les 

comunica? 

 

CUADRO  16 

 

VARIABLE f % 

PADRE 0 0 

MADRE 3 75 

PADRE O MADRE 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

 

GRAFICO  16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En concordancia de que cuando los niños se portan mal a quien se les comunica  el 

psicólogo conductista plantea: 

“Skinner;  el condicionamiento operante, “la conducta es funcional y 

contextuada” es decir, que para describir un episodio de conducta, no se puede 

restringir al organismo sino que ésta se define por sus relaciones funcionales y 

no por su morfología. Skinner, sin embargo, difería de Watson en que los 

fenómenos internos, como los sentimientos, debían excluirse del estudio. 

Sostenía que estos procesos internos debían estudiarse por los métodos 

científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos controlados tanto 

con animales como con seres humanos.” (Charles G. Morris, 2001) 

 

 

Luego de observar los resultados de esta pregunta, el 75% manifiestan que si los niños 

se portan inadecuadamente, se comunica a las mamás, por ser ellas las encargadas de 

trasladar a sus hijas/os a la escuela, mientras que el 25% de las docentes encuestadas 

manifiestan que les avisan a los dos, porque  les remiten una convocatoria para que se 

acerquen papá y mamá para conversar sobre la conducta de su hijo, aunque no siempre 

se acercan a dialogar con su maestra. 

 

La visión de Skiner psicólogo, filósofo y novelista, es semejante al punto de vista de 

Watson, según el cual la psicología debe ser el estudio del comportamiento observable 

de los individuos en interacción con el medio que les rodea. Los docentes a menudo se 

encuentran con niños con problemas de conducta caracterizándolos como niños 

inquietos, con falta de reglas, etc. El niño con problemas de conducta se muestra 

impulsivo, inquieto y desobediente. Es muy inestable emocionalmente y tiene un 

temperamento explosivo. Enfocado desde el ambiente familiar; los padres de un niño 

con problemas conductuales se enfrentan en primer término a la crítica que reciben 

desde fuera del medio familiar. Por otra parte, los padres consideran la conducta de su 

hijo como un rechazo a su forma de actuar; esto les lleva a auto acusarse de ineficaces y 

negligentes. Con respecto a la conducta, existen diferentes enfoques que plantean 

explicaciones sobre nuestro comportamiento, las formas como podemos modificar y 

mantener esta conducta.  
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5. Escriba el porcentaje según crea conveniente, el comportamiento inadecuado 

de sus niños parte de?  

 

CUADRO  17 

 

VARIABLES f % 

MEDIO FAMILIAR 2 50 

ESCUELA 2 50 

OTROS 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

GRÁFICO  17 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Dentro de los factores que intervienen en el comportamiento de las niñas y niños según: 

“Marta Sadurní son los factores orgánicos, las diferencias de comportamiento 

están enraizadas en la genética y en la propia naturaleza de los niños, estas 

diferencias forman el temperamento;  los factores ambientales, una paternidad 

excesivamente coercitiva puede provocar conductas opositoras,  y, los factores 

resultantes del proceso de desarrollo; los factores orgánicos y ambientales se van 

entretejiendo en el desarrollo infantil, para dar lugar a características psicológicas 

individuales que pueden facilitar la aparición de conductas disruptivas.” (J., 1997)  
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Entre los factores evidenciados  y de acuerdo a los resultados obtenidos en esta 

pregunta, el 50% de los encuestados  manifiestan que el comportamiento inadecuado de 

los niños se debe al medio familiar donde viven los pequeños, mientras que el otro 50% 

manifiestan que se debe al medio escolar, aunque  algunas maestras revelan que en la 

escuela es donde aprenden muchos comportamientos inadecuados, por estar 

relacionados con niños de mayor edad. 

 

Claro está que la influencia de la familia es básica, pero disminuye a medida que crecen 

los hijos e hijas y crece la del grupo de iguales. La falta de límites es mayor que la 

desvalorización de la autoridad. Los factores familiares, escolares, y relacionales son 

determinantes en el comportamiento del niño. Al no reconocer sus límites, el alumnado, 

en general, no tiene control de sus emociones ni es capaz de autorregular su 

comportamiento. La falta de límites de algunos alumnos puede venir de familias muy 

permisivas. 

6. Señale del listado de valores ¿Qué valores se fomenta más en la escuela (elija 5 

de ellos o señale algún otro) 

 

CUADRO  18 

 

VARIABLES f % 

RESPETO 4 20 

LIBERTAD 1 5 

IGUALDAD 2 10 

JUSTICIA 1 5 

TOLERANCIA 2 10 

DIGNIDAD PERSONAL 1 5 

COOPERACIÓN 3 15 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 2 10 

SOLIDARIDAD 4 20 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 
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GRÁFICO  18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación a los valores la psicología humanista en especial: 

 “Abraham Maslow,  sostuvo que los seres humanos tienden hacia el crecimiento 

y aman. Pensaba que la violencia y otros males ocurren cuando se frustran las 

necesidades humanas. De tal manera que es importante considerar cuales son estas 

necesidades. Dentro de la perspectiva de Maslow, existen las necesidades 

fisiológicas, de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima y 

necesidades de autorrealización.” (Morris Charles G. y Maisto, 2001)  

 

Al realizar las encuestas a los docentes de educación inicial los valores que más se 

fomentan en el centro de educación son con el 20%  el respeto y la solidaridad,  seguido 

de la cooperación en un 15%, con el 10% tenemos a la igualdad, tolerancia, y relación 

con el entorno, con el 5% de encuestados manifiestan que los valores que más se 

promueven son la libertad, justicia, y dignidad personal.  

 

Dentro de las meta necesidades, Maslow considera que las personas para ser felices 

necesitan lo siguiente: verdad, bondad, belleza, unidad, integridad y trascendencia, 
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vitalidad, singularidad, perfección, realización, justicia y orden, simplicidad, riqueza, 

fortaleza, autosuficiencia, y búsqueda de lo significativo La formación de valores, un 

hecho importante que normalmente se pasa por alto debe de ser considerado con la 

debida seriedad e importancia ya que si un alumno se educa dentro de los valores 

sugeridos por su institución de educación, será un alumno mejor y educado con 

principios que le beneficiarán a él mismo y a la sociedad.   

 

Generalmente desde la educación inicial  se pretende que los educando aprendan y 

desarrollen los valores que se consideran importantes y que se deben de fomentar, 

valores como: la Libertad, la Justicia, la Equidad, la Fraternidad, la Dignidad 

humana  que contempla el desarrollo integral del individuo e incluye dentro de la misma 

el ejercicio pleno de las capacidades humanas, conocimiento y respeto por los derechos 

humanos, la salud, el deporte, la creación artística,  entre otras.   

 

Los valores se refieren a las necesidades humanas y en este sentido nos referirnos a la  

pirámide de jerarquía de necesidades que planteaba el psicólogo Estadounidense. 

Cuando una persona no llena estas necesidades responde con meta patologías que son 

una lista de problemas tan larga como la lista de necesidades y desarrollará depresión, 

invalidez emocional, disgusto, alineación y un cierto grado de cinismo. 
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7. Según su criterio los padres de familia de hoy, se preocupan por el mal 

comportamiento de sus hijos. 

 

CUADRO  19 

 

VARIABLE f % 

SIEMPRE 1 25 

A VECES 1 25 

POCAS VECES 2 50 

NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

 

GRÁFICO  19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación con la intranquilidad de padres de familia por el comportamiento de los 

hijos dice en: 

“Su revista que los padres de hoy se pasan de demócratas, hay un cambio radical 

de organización social, antes era más jerárquica, piramidal, y por eso había mayor 

distancia emocional entre padres e hijos. En la generación anterior a la suya y a la 

mía, los hijos se dirigían a los padres de Usted. Pero hoy la organización social es 

menos jerárquica, es más horizontal, democrática. Hay mayor proximidad 

emocional y, menor solidez de los papeles de padre y de hijo. La confusión de 

papeles causa disfunciones”. (Víctor - M. Ámela, 2005) 
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Al expresar los datos sobre esta pregunta, el 50% de los docentes manifiestan que los 

padres de familia en la actualidad se preocupan pocas veces por el comportamiento de 

sus hijos, mientras que el 25% manifiestan que siempre se preocupan, el otro 25% de 

encuestados manifiestan que a veces los padres de familia se preocupan por el 

comportamiento de sus hijos. Cabe señalar que algunos docentes manifiestan que los 

papás dicen estar inquietados por el trabajo y se olvidan de la educación de sus hijos. 

 

Es evidente que la despreocupación y el desinterés por los padres por el inadecuado 

comportamiento de sus hijos son omitidos y cuando el papá no responde a los llamados 

de atención del niño, no le demuestra afecto o atención, éste podrá advertir esa 

indiferencia. Si la falta de interés se mantiene en forma constante durante su 

crecimiento, es probable que el niño sienta que no es importante para su padre, lo que 

provocará una falta de seguridad y una sensación de vacío.  Los padres son pilares 

fundamentales para el crecimiento íntegro del pequeño. Si bien a la figura paterna no se 

le da el mismo valor que a la materna durante los primeros años. Hasta no hace mucho, 

el padre no participaba de la educación y el cuidado de los niños, ni de sus juegos y 

atención.  

 

Hoy en día, en cambio, los padres deben participar activamente del cuidado del bebé. El 

padre y la madre se constituyen como modelos. Cuando la familia mantiene una 

relación armónica, en la que se produce un intercambio de afecto, el niño toma de cada 

uno determinadas características y se apropia de ellas. Si una de estas figuras no está, el 

niño crece sin estos modelos, lo que genera algunas fallas en el buen desarrollo que se 

irán manifestando a lo largo de su vida. 
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8. Que limitaciones o dificultades ha tenido usted en la aplicación de estrategias 

metodológicas que utiliza en los trastornos del comportamiento en los niños y 

niñas. 

 

CUADRO  20 

VARIABLE f % 

MUCHAS 3 75 

POCAS 1 25 

NINGUNA 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

 

GRÁFICO  20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En lo relacionado a las dificultades en aplicar metodologías en los trastornos del 

comportamiento manifiesta: 

“Un terapeuta familiar que se debe aprender a entrar en el mundo del otro 

adaptando su propio lenguaje, su estilo personal y su experiencia a la persona de 

que se trate; también debe aprender a respetar las reglas, de esa específica 

familia y a encuadrar la realidad y las necesidades de ese grupo en el marco más 

amplio del contexto social.” (II, 2003) 

 

Al expresar los datos de esta pregunta el 75% manifiestan tener muchas dificultades en 

la aplicación de estrategias metodológicas  sobre trastornos comportamentales de las 
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niñas y niños de educación inicial, mientras que el 25%, tienen pocas dificultades en 

aplicar  estrategias sobre el comportamiento de las niñas/os. 

 

La preocupación de los docentes de educación infantil en cuanto a la conducta 

inadecuada de los niños, ha conllevado a la búsqueda y aplicación de ciertas estrategias 

metodológicas y acciones planificadas para ser ejecutadas dentro y fuera del aula de 

clases, cuya finalidad es mejorar los procesos de integración de padres, representantes, 

comunidad, niños y la comunidad en general en el logro de objetivos, conociendo las 

causas que originan tal comportamiento. Aun cuando existen limitaciones o dificultades 

que tenemos los docentes  en la aplicación de estrategias metodológicas, en su mayoría 

se deben a la falta de participación de los padres de familia y directivos, dificultad para 

reunir a todos los padres y representantes de los niños y niñas que presentan problemas 

de conducta, falta de colaboración económica para mejorar ambientes de aprendizaje, 

entre muchas otras dificultades. Se debe trabajar de manera más integrada y aunada con 

las comunidades, con la finalidad de concienciar a los miembros de la comunidad para 

que valoren el esfuerzo de los docentes y representantes.  

9. Que facilidades o apoyos ha tenido usted en la aplicación de estrategias 

metodológicas que utiliza en los trastornos del comportamiento en los niños y 

niñas. 

 

CUADRO  21 

VARIABLE f % 

MUCHAS 0 0 

POCAS 3 75 

NINGUNA 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 



 

78 
 

GRÁFICO  21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación a que apoyos o facilidades han tenido de la institución para aplicar métodos 

y técnicas y ayudar al comportamiento inadecuado de los infantes el psiquiatra: 

“Carl Jung, decía marchamos detrás de nuestros padres y delante de nuestros 

hijos, y a través de ellos nos dirigimos hacia un futuro que nunca veremos, pero 

que tenemos que cuidar”. (Goldenberg., 2005) 

 

Al observar los datos de esta pregunta podemos establecer que el 75% de los 

encuestados manifiestan que son pocos los apoyos que tienen en el establecimiento y 

con los padres de familia para aplicar estrategias metodológicas y ayudar a los niños a 

formarse con un  comportamiento adecuado, mientras que el 25% dicen tener muchos 

apoyos ya sea por parte de autoridades, padres de familia, consultas con especialista etc. 

 

Es de gran importancia las estrategias metodológicas de la conducta a nivel de la 

educación primaria, ya que estas constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas con el fin de permitir la construcción de conocimientos en el ámbito escolar 

y en permanente interacción del niño, con los docentes, padres y representantes; Nos 
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podemos dar cuenta que no se dan apoyos necesarios para aplicar estrategias 

metodológicas que ayuden a fomentar comportamientos adecuados en los niños, ni se 

dan incentivos a los docentes, para que cumplan a cabalidad sus responsabilidades, 

logrando cierta desmotivación sobre sus labores que desempeñan.  Por esta razón los 

educadores/as tienen la responsabilidad de la búsqueda de ciertas estrategias 

metodológicas para dinamizar y mejorar los procesos espontáneos de la conducta y de 

contribuir de alguna manera a una mejor  y formación y desarrollo del nuevo ser. 

10. Cómo considera Usted que se podría ayudar a los niños a tener un 

comportamiento adecuado y a disminuir en su familia la mala actitud frente a 

comportamiento inadecuados de sus hijos  

 

CUADRO  22 

VARIABLE f % 

CHARLAS A PADRES DE FAMILIA  4 57 

MOTIVACIÓN A LOS NIÑOS 2 29 

ENTREVISTAS CON PSICOLOGOS  1 14 

TOTAL 7 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de educación inicial de la Escuela “Julio María Matovelle” 2013 

Responsable: Cisna Piedad Ríos Robles. 

GRÁFICO  22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En relación a la forma de ayudar a disminuir comportamientos inadecuados en las niñas 

y niños esta: 

“El cariño y el control de los padres, aunque algunos padres les pegan a sus hijos, 

otros razonan, algunos son estrictos, otros son permisivos, algunos muestran 

indiferencia, otros los besan y abrazan. El aspecto del estilo educativo es 

correlativo, varían un poco de un niño a otro aunque sea de la misma familia.” 

(David G. Myers, Novena Edición) 

 

De acuerdo  a la encuesta aplicada y a los resultados obtenidos de la misma el 57% 

manifiestan que es necesario ayudar a los padres de familia mediante charlas y técnicas 

adecuadas que ayuden a la formación y a fomentar comportamientos adecuados, el 29% 

de las docentes encuestadas manifiestan que sería conveniente motivarlos a los niños 

para que tengan comportamientos adecuados, mientras que el 14% de las docentes 

encuestadas exponen que es importante la ayuda profesional ante los niños y padres de 

familia. 

 

 

Es necesario las charlas o conferencias a padres de familia como a los niños que tienen 

estos problemas. Claro está que no hay dos niños iguales y, por tanto, las mejores 

técnicas para paliar los problemas de conducta serán aquellas que nos funcionen bien en 

cada caso o niño,  hay que consultar al profesional cuando estas son de mayor 

frecuencia o magnitud de lo esperado por su edad o son perseverantes en el tiempo. 

 

 

La desobediencia, las rabietas, el negativismo, etc..., constituyen parte de los trastornos 

de conducta más habituales durante la infancia. Estos problemas pueden resultar muy 

perturbadores para los padres dado que suelen suponer un desafío a su autoridad y 

control, llegándose a establecer un vínculo relacional coercitivo con los hijos, la edad de 
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inicio cada vez es más temprana. Si eso no se frena, cuando tiene 16 o 17 años se 

desborda.  

 

El juego es un elemento esencial, Préstele mayor atención cuando efectúe las conductas 

adecuadas y exprésele su satisfacción verbalmente. Igualmente, trate de no proporcionar 

cuando presente episodios de rabietas o exigencias de caprichos. Es importante el estilo 

educativo de los padres. En concreto, aquel estilo que combina la existencia de un alto 

grado de vínculo afectivo pero con un nivel de control sobre hábitos y conductas 

adecuadas, los modelos parentales, serán el factor determinante. 
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  el ambiente familiar y su influencia en los trastornos infantiles del 

comportamiento en los niños de educación inicial, de la escuela fiscal Julio María 

Matovelle del sector norte de la ciudad de Loja en el año lectivo 2012-2013. 

 

La verificación de este objetivo se cumplió a través de los diferentes momentos del 

proceso de desarrollo de la tesis desde el análisis del objeto de estudio en el campo de la 

educación, la revisión de la literatura en materia conceptual, diferentes pensamientos 

filosóficos y psicológicos y al aplicar los instrumentos a la población motivo de estudio, 

la misma que aportó con respuestas puntuales y convincentes de la problemática 

planteada, lo que permitió  determinar que el comportamiento más frecuente de los 

niños de acuerdo a la encuesta aplicada a los padres manifiestan que el 73% de niños 

son agresivos y de mal genio; el 76% de padres de familia no conocen del tema, y el 

58% respondieron que se da muy poco el cumplimiento de normas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Diagnosticar las causas que conforman el comportamiento de los niños de 4 a 5 años de 

edad de la escuela Julio María Matovelle del sector norte de la ciudad de Loja  

instrumentos 

 



 

83 
 

Del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a padres y madres de familia, 

más el test proyectivo aplicado a niñas y niños de educación inicial de la escuela “Julio 

María Matovelle” del sector norte de la ciudad de Loja, el 76% de manifiestan nada 

conocen sobre los trastornos del comportamiento en las niñas y niños, el 50% del 

comportamiento inadecuado influye del ambiente familiar y el otro 50% influye del 

medio social es decir la escuela, y también porque se pudo evidenciar que el 55% de 

niños/as, pasan tres horas y más en la televisión  porque es una de las causas que influye 

en el comportamiento de los infantes, como maestras debemos estar bien informadas y 

conocer los límites, reglas y normas para colaborar  en la formación de la conducta de 

nuestros pequeños y debe ir la educación a la par con la de los padres de familia. 

 

Determinar  las  consecuencias que a futuro logran conducir los niños con trastornos del 

comportamiento y su familia de la escuela Julio María Matovelle del sector norte de la 

ciudad de Loja. 

 

Este objetivo se logró verificar el cumplimiento del mismo  con el análisis de los 

resultados de las encuestas aplicadas a padres de familia en especial con el 73% de 

niños que manifiestan que su comportamiento más frecuente  es la agresividad y que 

son de mal genio;  similar respuesta se obtuvo de la encuesta aplicada a  las docentes en 

donde manifestaron que el 75% de niños su comportamiento frecuente es la agresividad, 

mal genio, irritación y revancha hacia sus compañeros.  

 

Plantear una propuesta alternativa en el uso de las técnicas y métodos de intervención es 

una de las alternativas que favorece el comportamiento asertivo, adoptando actitudes de 

respeto, cooperación, participación e interés para las familias y maestras  de los niños de 
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educación infantil de la escuela Julio María Matovelle del sector norte de la ciudad de 

Loja. 

 

Este objetivo se verificó luego de establecer  todo el análisis de las preguntas aplicadas 

a la población objeto de estudio confirmando que el ambiente familiar influye 

significativamente en los trastornos del comportamiento infantil a más del medio social, 

encaminándose la propuesta a la necesidad de intervenir con el uso de técnicas y 

métodos mediante charlas para padres y maestros que favorezcan un comportamiento 

asertivo con actitudes de respeto, cooperación, participación e interés para el bien   de 

nuestros niños y de la sociedad. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El ambiente familiar influye persuasivamente de manera  inconsciente e involuntaria en 

el comportamiento de los niños de educación inicial de la escuela  fiscal Julio María 

Matovelle  del sector norte dela ciudad de Loja. 

 

Con toda la indagación científica y el estudio de campo que se encaminó, permitió 

establecer, que la hipótesis planteada es confirmada, contrastada entre la teoría 

científica, el trabajo de campo y las vivencias actuales, las que han contribuido 

persuasivamente de manera inconsciente a formar conductas inadecuadas en nuestros 

niños. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

El comportamiento inadecuado de los niños de educación inicial de la escuela fiscal 

Julio María Matovelle del sector norte de la ciudad de Loja, se influye de la 

constelación familiar o del medio social. 

 

De acuerdo a los resultados del trabajo de campo y a los aportes científicos esta 

hipótesis está dividida el 50% del comportamiento inadecuado influye del ambiente 

familiar y el otro 50% influye del medio social es decir la escuela, medios de 

comunicación, las tecnologías,  teléfonos, y todo con quienes puedan comunicarse. En 

tal virtud la presente hipótesis es confirmada, contrastada entre la teoría científica, el 

trabajo de campo, por el hecho de necesitar de la sociedad y que por naturaleza propia 

tenemos que involucrarnos  con todos estos medios de sociales. 

 

La escuela y la familia son determinantes en la formación de los trastornos del 

comportamiento de los niños y niñas de educación inicial de la escuela Julio María 

Matovelle. 

 

Los resultados aseveran que la escuela y la familia son los factores determinantes en la 

formación de los trastornos del comportamiento en los niños, el rol que deben cumplir 

la familia y maestras es fundamental, siendo los primeros modelos del niño, muchos de 

ellos aprenden por imitación, y son la fuente de seguridad permitiéndoles reconocer sus 

propios valores y virtudes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. El trabajo de campo permitió reconocer y  comprobar en base a la encuesta 

aplicada a los padres de familia que el 73% de sus hijos son de mal genio y 

agresivos,  por ello tienen un comportamiento inadecuado  y que el 58% se da por 

el poco cumplimiento de normas de convivencia y porque el 55% de niñas y niños 

pasan 3 horas en la televisión también se pudo constatar en la encuesta aplicada a 

las maestras que el 50% de comportamientos inadecuados depende del ambiente 

familiar, y el otro 50% de la escuela, puesto que los problemas de 

comportamiento a menudo se originan  de la televisión, de la sobreprotección de 

los padres, que satisfacen los problemas que el niño tiene que resolver y que 

además dependen del medio  social en el cual estamos inmersos. 

 

 

2. Los resultados del test proyectivo aplicado a niñas y niños de educación inicial, 

nos demuestran un 67% en la forma del árbol, grande, deforme o irreal; ganas de 

llamar la atención, trastorno, baja aceptación de normas, agresividad e 

inestabilidad emocional. 

 

 

3. De  las consecuencias ante el comportamiento más frecuente  presentado en los 

niños según las encuestas aplicadas a las maestras manifiestan que el 75%, de 

niños son agresivos, de mal genio, y que hacen berrinche. De ahí  se puede 

concluir que en la institución educativa sus maestras están muy preocupadas por 

los trastornos de comportamiento de sus niños y que se debe aplicar urgente 

técnicas para mejorar las conductas en los niños conflictivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Que los padres de familia, intervengan en las conductas inadecuadas buscando 

ayuda profesional en el manejo de técnicas de modificación de conductas, 

controlando la televisión y los video juegos, buscando la manera adecuada de 

proteger a sus niños más no de sobreprotegerlos y de esta manera disminuir los 

inadecuados comportamientos, ya que a esta edad los niños absorben todo lo que 

ven y escuchan y a medida que crecen se incrementa esta capacidad.  

 

 

2. A los padres de familia y  profesionales, ayudar a los niños en la formación de los 

comportamientos inadecuados, ayudarles en la formación del dominio de sí 

mismo ya ser responsables, aprender a controlarse, a ser considerados dentro de la 

sociedad como todos los demás seres humanos. La manera más fácil de alabar un 

comportamiento es por medio del elogio frecuente y pequeñas recompensas ante 

la conducta correcta. 

 

 

3. A las docentes y padres de familia pongan considerable interés en la formación de 

conductas y valores, brindarles a los infantes mucha atención en  sus actividades 

aún más cuando no esperan, enfatizando así el hecho de dar en lugar de recibir, 

trabajar coordinadamente entre padres de familia y docentes para favorecer el 

comportamiento de los niños de educación inicial, se recomienda conversar con 

los pequeños para informarles de lo poco apropiado que ha sido su 

comportamiento hasta ese momento y transmitirles conductas alternativas, sin 

exaltarse, ni gritar, inculcándoles nuevas prácticas de comportamiento. 

 

 

4. Se dé constantemente talleres de capacitación a padres, de familia y docentes de 

educación inicial,  charlas o conferencias para que puedan poner en práctica,  

sobre cómo aplicar técnicas y métodos que ayuden a mejorar el comportamiento 

en las niñas y niños. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN  PARA PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES SOBRE 

EL USO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y MÉTODOS QUE AYUDEN A REDUCIR 

COMPORTAMIENTOS INADECUADOS EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  EDUCACIÓN 

INICIAL, DE LA ESCUELA FISCAL JULIO MARÍA MATOVELLE. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1.  GENERAL 

 

 Plantear una propuesta de formación a los padres de familia y docentes sobre el 

uso y aplicación de técnicas y métodos que contribuya a mejorar trastornos del 

comportamiento en sus niños, en el hogar y en la escuela. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

 

 Lograr tener una verdadera interrelación entre padres, hijos y docentes para 

disminuir en los niños de educación inicial comportamientos inadecuados 

mediante aplicación de técnicas para modificar trastornos de conductas. 

 

 Organizar espacios de conversación entre padres para hablar sobre lo que les 

preocupa de sus hijos y establecer con ellos compromisos en su conducta y 

asimilen lo que está y no está permitido. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Marcar unas normas a los niños desde que son pequeños es la base para conseguir una 

buena conducta, La desobediencia, las rabietas, el negativismo, etc. constituyen parte de 

los trastornos del comportamiento más habituales durante la infancia. Estos problemas 

pueden resultar muy perturbadores para los padres, dado que suelen suponer un desafío 

a su autoridad y control, llegándose a establecer un vínculo relacional coercitivo con los 

hijos. Estos problemas, lamentablemente, parecen ir en aumento, incrementándose su 

magnitud, frecuencia y lo que es más significativo, la edad de inicio es cada vez más 

temprana.  En el  desarrollo evolutivo del pequeño es normal que, en ocasiones, se 

detecten estas conductas agresivas, desafiantes, de oposición o desobedientes. Sin 

embargo, en algunos niños, estas actitudes son perseverantes en el tiempo y se 

incrementa su frecuencia y magnitud a medida que el infante crece. 

Corregir a un niño con un trastorno de comportamiento, es posible y cuanto antes se 

empiece,  más posibilidades de éxito se tendrá. Una intervención temprana de sus 

progenitores, así como la ayuda de psicólogos infantiles en casos más graves, pueden 

ayudar a prevenir que un problema de conducta infantil evolucione hacia trastornos más 

graves en la adolescencia. El comportamiento inadecuado de los niños se desarrolla con 

frecuencia para llamar la atención de los padres, ya que comprueban que hay una 

desproporción entre la forma de actuar de ellos cuando se portan mal y cuando se portan 

bien". Si las actuaciones inadecuadas son las únicas que atienden los progenitores, el 

pequeño, ante la necesidad de atención, reforzará estas en disminución de las buenas 

conductas. 

En este contexto la escuela Julio María Matovelle deberá incrementar charlas o 



 

91 
 

conferencias para padres de familia y docentes de educación inicial sobre el ambiente 

familiar y los trastornos del comportamiento de sus hijos, por cuanto en la edad infantil 

es donde el niño asimila  todo lo que observa a su entorno, escucha, y vive a diario. 

 

4. OPERATIVIDAD. 

Luego de haber desarrollado y analizado los resultados del trabajo de campo, y de haber 

hecho su interpretación y comentarios, se puede determinar que el ambiente familiar 

influye de manera significativa en el comportamiento de las niñas y niños; de igual 

manera la escuela y la familia son factores determinantes en el comportamiento de los 

infantes, por lo tanto para ejecutar esta propuesta alternativa, es inevitable diseñar su 

operatividad,  tomando en cuenta, tiempos, problema detectado, metodología a seguir, 

resultados que se esperan conseguir, responsables de la implementación de la propuesta, 

el costo económico, mecanismos y estrategias para su evaluación. 

La investigadora mediante diálogo con la directora de la escuela Julio María Matovelle, 

presenté la propuesta conjuntamente con el cronograma de actividades a desarrollarse 

en la ejecución del proyecto, obteniéndose la debida aceptación.  Por otro lado, con la 

autorización de las autoridades y directivos, se convocó a los padres de familia y a las 

docentes de educación inicial para presentar y socializar la propuesta  “Taller de 

capacitación  para padres de familia y docentes sobre el uso y aplicación de técnicas y 

métodos que ayuden a reducir comportamientos inadecuados en las niñas y niños de  

educación inicial, de la escuela fiscal Julio María Matovelle”, del sector norte de la 

ciudad de Loja. 

La ejecución de estas actividades planificadas, se va a realizar en forma activa y 
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participativa, entregándose a cada participante un documento sobre algunas técnicas 

para disminuir el comportamiento inadecuado de las niñas y niños, para las 

exposiciones se utilizaran un proyector, equipos informáticos, y recursos audiovisuales, 

dando importancia a compartir sus experiencias vividas como padres y maestras.  

La capacitación permite a los padres de familia y docentes a reconocer errores comunes 

en la educación de los infantes,  brindar   importancia e interés en la  formación de sus 

hijos, a comprometerse en el cambio de actitud y a brindarles un ambiente adecuado que 

favorezca el desarrollo y bienestar de la familia y de los niños. 

La capacitación sobre el uso y aplicación de técnicas que ayuden a reducir 

comportamientos inadecuados en las niñas y niños, se desarrollará el día viernes  21 y    

sábado  22  de  junio del 2013, con la participación de los padres de familia, y docentes 

de educación inicial, en horario de  15h00 a 17h00. 

La investigadora, conjuntamente con el apoyo de la directora de la escuela  y previo 

visto bueno de las autoridades de la institución pone  en ejecución este trabajo educativo 

formativo, utilizando para ello estrategias de aprendizaje que se ajuste al procedimiento 

y particularidad del mismo.  La valoración del proyecto se ejecutará durante el avance 

del mismo y va hacer de intercambio de experiencias vividas, comprobando en forma 

continua la aportación activa de los concurrentes, el manejo de los referentes teóricos y 

los materiales que faciliten el evento, esto va a permitir la evaluación de contenidos y el 

compromiso de ellos en contribuir para que el ambiente familiar sea más fructífero, 

productivo y adecuado lo que contribuirá a disminuir el inadecuado comportamiento de 

sus hijos. 
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5. REFERENTES CONCEPTUALES. 

 

5.1. EL AMBIENTE FAMILIAR 

 

Por ambiente en general entendemos el espacio vital que rodea al individuo, medio 

físico y social que le sirve de escenario.  Al nacer el niño entra en contacto con un 

ambiente físico y lo constituye el conjunto de cosas animales, personas y 

acontecimientos que directamente entran en contacto con el ser humano, aquello con 

que traba contacto la persona constituye su ambiente, pero este se va ampliando a 

medida que el individuo adquiere madurez, movilidad, conocimientos, habilidades etc. 

 

El ambiente donde el niño crece va a favorecer o a dificultar la expresión de su 

potencial. También va a influir en la expresión del nuestro sacará lo mejor, lo peor o no 

sacará nada. Por ello es importante que consigamos crear un estado de armonía en casa 

que permita obtener el máximo rendimiento del talento de cada uno de los miembros de 

la familia. 

 

La influencia familiar consistía de dos padres y sus hijos. Sin embargo, en la última 

década ha habido cambios notorios en la variedad de convenios familiares dentro de los 

cuales los niños se desarrollan. Es sorprendente el aumento en el número de familias 

con madres o padres solteros, padrastros o madrastras, hermanastros y medios 

hermanos, separaciones y divorcios, y padres adolescentes. Las presiones que traen 

consigo la pobreza y la presencia de padrastros, madrastras o hermanastros son dos de 

las características de la vida familiar que han surgido con más frecuencia como 

resultado de padres solteros y divorcio. Los niños que viven en familias de un solo 



 

94 
 

progenitor, en especial con sus madres divorciadas, tienen mayores probabilidades de 

vivir en la pobreza. Los factores de estrés que afectan a las familias con frecuencia 

aparecen en combinaciones múltiples. 

 

5.2. QUE ES LA FAMILIA? 

 

En sentido biológico y social la familia es la comunidad formada por los padres y los 

hijos, quienes conviven en íntima y unitaria relación; la familia constituye la más 

pequeña institución formada con fines de mutua protección. A veces el concepto se 

amplía incluyendo además a parientes cercanos en segundo, tercer y hasta cuarto grado 

de consanguinidad y de afinidad. 

Fernando Azevedo  manifiesta que por razones de carácter afectivo, proteccional 

y de derecho natural y social, la familia sigue siendo la institución de mayor 

influencia efectiva en relación pedagógica.  

 

Al respecto dice la educación exige paciencia, indulgencia, abnegación y sacrificios y es 

natural encontrar estas cualidades en los padres que en seres extraños a la familia. Si la 

familia es la institución adecuada para educar, es la menos propicia para instruir, porque 

la instrucción es una tarea cada vez más compleja y difícil, para la cual se exigen 

profesionales especializados. 

 

5.3. LA ESCUELA 

La escuela debe concebirse como la reunión voluntaria de un grupo profesional 

pedagógico y de individuos inmaduros, teniendo los primeros la misión de instruir  

y educar y los segundos la d aprender y educarse. John Dewey define la escuela 

como la forma  de vida de la comunidad en la cual se han concentrado todos los 

medios más eficaces para llevar al joven a participar en los recursos heredados de 

la raza y a utilizar sus capacidades para fines sociales. 
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Para la mayoría de seres humanos, la escuela es respuesta a las dificultades de la familia 

de realizar la educación sistemática satisfactoriamente, la escuela tiene las siguientes 

funciones: recoger el acervo cultural acumulado a lo largo de generaciones, analizarlo, 

organizarlo, refinarlo, graduarlo, dosificarlo y transmitirlo de manera adecuada a los 

educandos, formar destrezas y habilidades, formar hábitos, actitudes e inclinaciones en 

beneficio social, individual y colectivo. 

 

5.4.  EL COMPORTAMIENTO  O CONDUCTA HUMANA. 

 

Existen varios conceptos populares que pretenden explicar el conocimiento del 

niño. Algunas personas consideran que el comportamiento es el resultado de la 

herencia. Si fuere así ¿Por qué los niños de una misma familia tienen 

personalidades diferentes? 

Otros consideran que el comportamiento depende principalmente de las 

influencias ambientales y de las personas o circunstancias que rodean al niño. Si 

el comportamiento tiene una causa ambiental ¿Por qué los individuos reaccionan 

tan distintamente ante las mismas circunstancias? 

También existe la que el niño atraviesa etapas que ocurren de una misma manera 

previsible alrededor de determinadas edades. Como ya pasará esta etapa, no te 

preocupes, esto no debe ser usado como razón para aceptar un comportamiento 

inadecuado. 

 

Probablemente los niños están en el proceso de establecer un modelo de 

comportamiento, por todos los estereotipos que hemos llegado a aceptar como 

normales. El problema reside en nuestra falta de comprensión del comportamiento 

humano, y en que creemos que no tenemos poder para influir sobre nuestros hijos y 

hacer que se porten de una manera más colaboradora. Aquellos padres que saben 

diferenciar el comportamiento adecuado del inadecuado se encuentran en posición más 

favorable para influir sobre sus hijos y educarlos mejor.  
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De ahí que todo comportamiento ocurre debido a un fin social, somos seres sociales que 

tomamos decisiones y cuyo objetivo principal es ser reconocidas, pertenecer a un grupo, 

a la familia, a la sociedad, etc.  Por eso  cada uno de nosotros buscamos continuamente 

encontrar y mantener una posición significativa, en esta búsqueda seleccionamos 

creencias, sentimientos y comportamientos en los que confiamos para que nos den un 

significado. 

 

La mejor manera de entender el comportamiento es observando sus consecuencias. Los 

cambios del comportamiento humano se producen por la interacción de varios agentes, 

tanto exteriores como interiores, que el individuo aporta a cada situación.  

 

5.5. LAS EMOCIONES 

Respuestas fisiológicas y psicológicas que influyen en la percepción, el aprendizaje y el 

rendimiento. El miedo, la ira, la alegría y la ternura serían el resultado de la acción 

nerviosa.   

“Rudolf Dreikurs, psiquiatra clasificó el comportamiento inadecuado de los niños 

en cuatro objetivos: El deseo de que se les  preste atención es casi universal en los 

niños pequeños, si no logran así buscan la forma negativa; Los niños que creen 

que solo pueden pertenecer si se les presta atención, prefieren en todo caso, 

obtenerla en forma negativa a ser ignorados, El cuarto objetivo se da en los niños 

que muestran insuficiencia o incapacidad están extremadamente descorazonadas”. 

 

Los niños que persiguen el deseo de revancha están convencidos de que no son dignos 

de ser queridos, se sienten importantes sólo cuando pueden molestar a otros; habiendo 

ya perdido las esperanzas  de tener éxito por otros medios, tratan de que nadie espere 

nada de ellos.  
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5.6. LOS PADRES MODERNOS NECESITAN UN CAMBIO 

 

En verdad, los tiempos han cambiado, pero lo que no ha cambiado son las relaciones 

humanas, que constituyen las raíces de la formación del carácter. Los hijos siguen 

necesitando a los padres, porque las relaciones afectivas que desde su nacimiento han 

mantenido con ellos permiten que adquieran los rasgos que los convertirán en seres 

normales.  Los niños todavía necesitan dirección, disciplina, y también apoyo y ánimo, 

para crecer, madurar e independizarse de la familia a fin de convertirse en adultos 

autónomos. 

 

Engendrar un hijo, dentro o fuera del matrimonio, no requiere una licencia, ni un 

examen, hay matrimonios jóvenes que se cargan de hijos sin tener los conocimientos 

necesarios para ser padres responsables, para disciplinarlos formarles el carácter o 

comunicarse constructivamente con ellos. Estos padres no cometen errores 

intencionalmente, pero sus hijos de todos modos sufren las consecuencias. Muchos 

padres avanzan a tropezones en la crianza y formación de sus hijos abandonados a sus 

propios recursos o recibiendo conocimientos fragmentarios de la lectura sobre libros 

sobre el tema. 

 

 

5.7. TRASTORNOS DE CONDUCTA EN NIÑOS 

 

El trastorno de conducta es una alteración del comportamiento, que a veces es 

diagnosticada en la infancia, caracterizada por un comportamiento antisocial que viola 

los derechos de otras personas y las normas y reglas adecuadas para la edad.  Los 
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trastornos de conducta del niño muestran comportamientos hostiles, agresivos, 

destructores, falsedad - engaño, violación de reglas o desordenados durante más de 6 

meses. Entre los comportamientos antisociales podemos citar la irresponsabilidad, el 

comportamiento transgresor, como escaparse de la escuela, la violación de los derechos 

ajenos, robo y la agresión física hacia otros. Estos comportamientos a veces se 

presentan juntos, pero puede suceder que aparezca uno o varios de ellos sin estar 

acompañados por ninguno de los demás. 

 

Sus causas son muchas unos parecen tener afectado el lóbulo frontal del cerebro, lo cual 

interfiere con su capacidad de planificar, evitar los riesgos y aprender de sus 

experiencias negativas, otros de hogares disfuncionales, problemas sociales y rechazo 

por parte de los compañeros, el bajo nivel socioeconómico, comparación con niños que 

tienen otros problemas etc. 

 

La detección, intervención y prevención de los trastornos de conducta tempranas en las 

experiencias negativas familiares y sociales pueden romper la secuencia de experiencias 

que llevan a comportamientos más perturbadores o agresivos. Es por ello tomar en 

consideración el siguiente refrán “Más vale prevenir que lamentar” 

 

5.8. ¿CÓMO UTILIZAR EL MÉTODO DE TIEMPO – FUERA? 
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Este método cumple varios objetivos: 

 Suprime la atención que puede estar motivando el mal comportamiento 

 Detiene el conflicto 

 Reduce la probabilidad de que el comportamiento empeore 

 Da al niño la oportunidad de tranquilizarse y reflexionar. 

 Decida con anticipación qué tipo de comportamientos resultarán en un tiempo-

fuera pueden ser los berrinches, pataletas o comportamientos agresivos o 

peligrosos.  

 Escoja un lugar para el tiempo-fuera que no sea interesante para el niño, ni 

tampoco le vaya a causar miedo, puede ser como un asiento, un rincón o un corral.  

 Cuando está fuera de la casa piense en usar el carro o un lugar cercano donde 

pueda sentarse como el lugar para tiempo – fuera. 

 Cuando el comportamiento inaceptable ocurra, dígale al niño que ese 

comportamiento es inaceptable y dele una advertencia de que lo pondrá en tiempo 

– fuera, si el comportamiento no para. Mantenga la calma y no se muestre enojado 

(a). Si su niño continúa comportándose mal, calmadamente llévelo al área de 

tiempo – fuera. 

 Si es posible, cuente el tiempo que el niño ha estado en tiempo – fuera. Fije el 

tiempo en un reloj con alarma para que su niño sepa cuando se acaba el tiempo – 

fuera. Este debe ser breve, generalmente de 1 minuto por cada año de edad y debe 

comenzar inmediatamente después de llegar al lugar de tiempo –fuera o de que el 

niño se calme. 

 Usted debe estar donde pueda ver u oir al niño pero no le hable a él. Si el niño se 

sale del área de tiempo – fuera calmadamente regréselo al área, y piense en volver 

a fijar el tiempo en el reloj con alarma.  
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 Cuando termine el tiempo – fuera, deje que el niño salga  del lugar del tiempo-

fuera. No hable sobre el mal comportamiento, pero más tarde busque formas de 

premiar y reforzar su buen comportamiento. 

 

5.9. CÓMO FORMAR HIJOS VENCEDORES 

 

El objetivo primordial de los padres y maestros al ejercer la disciplina es el de ayudar al 

niño para que llegue a ser una persona capaz de controlarse a sí misma, El desafío y la 

prueba de paternidad viene cuando el padre, la madre o maestra, se enfrentan con la 

oposición, la resistencia, la rebelión y muchas otras reacciones similares por parte de 

sus hijos. Los expertos en el cuidado de niños están de acuerdo que desde los inicios de 

su vida, un bebé está aprendiendo En su cerebro, trillones de neuronas están esperando 

para ser conectadas, algunas de las conexiones ya han sido realizadas por los genes 

durante la fertilización, en los circuitos que controlan la respiración y los latidos 

cardiacos, en los que regulan la temperatura o producen los reflejos. Pero gran cantidad 

de neuronas están listas, son puras y su potencial es infinito. Algún día estarán 

conectadas para realizar otras actividades o para componer canciones. 

 

Es así que el primer mes del primer año de vida es el más importante y cada mes 

sucesivo, un niño sabe si puede manipular a sus padres o no; si puede hacerlo lo 

realizará, si no se le enseña a conformarse dentro de un programa que encaje en la rutina 

de la familia, cuando tenga 6 meses de edad, entrenará a sus padres para que le ciñan al 

programa que él quiera imponerles. 

Tome en cuenta los siguientes recursos que te ayudan a tener hijos bien gobernados: 

 Gane respeto y manténgalo. 
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 Establezca límites 

 Enseñe razonamiento y obediencia 

 Hable una vez, luego actúe 

 Establezca un equilibrio entre el amor y el control. 

Si usted ama a su hijo con un afecto que alimenta la formación del carácter, lo podrá 

disciplinar con el equilibrio debido entre el amor y el control 

 

5.10. CONSEJOS BÁSICOS 

 Proporcionarle una estructura y supervisión diaria: tener un horario y unas rutinas 

les ayuda a afrontar mejor sus responsabilidades en la vida. Construir calendario 

con él, pactando las actividades y colgarlo en su habitación. 

 Captar su atención: hablarle con claridad, de forma directa, por su nombre, 

mirándole a los ojos y con entusiasmo. Las instrucciones que se le den deben ser 

claras, simples y paso a paso. 

 Negociar unas normas y sus consecuencias. 

 Programar las tareas para que sepa cuál es su trabajo en casa. 

 Darle un margen de tiempo razonable para las tareas. 

 Aplicar contingencias inmediatas. 

 Darle al niño refuerzo muy frecuente. Cuando se porte bien hay que decírselo. 

 Utilizar la recompensa más que el castigo,  porque castigarlos constantemente no 

es demasiado efectivo para cambiar su comportamiento. 

 Esforzarse por ser consistente. 

 Cambiar las frases “tú” por frases “yo”. Utilizando frases tipo “tú no has 

terminado tus deberes” se transmiten críticas a otras personas, los mensajes 
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tienden a ser más negativos y ofensivos y ponen al niño a la defensiva. Es mejor 

hablar de cómo te sientes por cierto problema: “estoy realmente muy triste porque 

no has conseguido realizar el trabajo a tiempo”. 

 Mantener una perspectiva real: debes evitar enfadarte  con él por su 

comportamiento, nosotros somos los adultos. 

 Debe saber qué es lo que se espera de él y lo que ocurrirá si no cumple las normas 
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6. PROGRAMACIÓN  DE LA CAPACITACIÓN 

TALLER DE CAPACITACIÓN  PARA PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES 

SOBRE EL USO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y MÉTODOS QUE AYUDEN 

A REDUCIR COMPORTAMIENTOS INADECUADOS EN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE  EDUCACIÓN INICIAL, DE LA ESCUELA FISCAL JULIO MARÍA 

MATOVELLE. 

 

6.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Plantear una propuesta de formación a los padres de familia y docentes sobre el 

uso y aplicación de técnicas y métodos que contribuya a mejorar trastornos del 

comportamiento en sus niños, en el hogar y en la escuela. 

 

6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr tener una verdadera interrelación entre padres, hijos y docentes para 

disminuir en los niños de educación inicial comportamientos inadecuados 

mediante aplicación de técnicas para modificar trastornos de conductas. 

 

 Organizar espacios de conversación entre padres para hablar sobre lo que les 

preocupa de sus hijos y establecer con ellos compromisos en su conducta y 

asimilen lo que está y no está permitido. 

 

Fecha: Viernes 21 y sábado 22 de junio del 2013 

Hora: 15h00 – 17h00 

Lugar: Ciudadela Chofer La Banda - Loja 

Sede: Esc. Julio María Matovelle 

Participantes: Padres de Familia y Docentes 

Responsable: Lic. Cisna Piedad Ríos Robles. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN  PARA PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES SOBRE EL USO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y 

MÉTODOS QUE AYUDEN A REDUCIR COMPORTAMIENTOS INADECUADOS EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  EDUCACIÓN 

INICIAL 

No. DE 

TALLER 

TEMA CENTRAL ACTIVIDADES DE  LA 

CAPACITACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS A 

UTILIZARSE 

FECHA Y 

HORA  
 

DÍA UNO 

 

1. TRASTORNOS 

PSICOLOGICOS 

EN LOS NIÑOS 

 Inauguración del taller  

 Introducción, definición y etapas de la 

niñez  

 Historia reflexiva “papá quiero ser como 

tú”  sobre vínculo afectivo: ambiente 

familiar y conducta. 

 Reflexiones ambiente  escolar e 

independencia 

 Dialogo entre padres de familia sobre 

trastornos más comunes de los hijos 

 Lluvia de ideas sobre la importancia de 

las necesidades para el desarrollo 

personal:  aceptación de normas, 

frustración, socialización, valores, 

autonomía 

 Maltrato emocional a los niños. atención, 

poder, revancha, insuficiencia 

(dramatización) 

 

 Investigadora -  

Facilitadora 

 Docentes de 

Educación 

Inicial 

 Directora de la 

escuela 

 

 Infocus 

 Equipo 

informático 

 Recursos 

audiovisuales: 

Diapositivas, 

video, cd. 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Material 

impreso 

 

 Viernes 

21 de 

junio del 

2013 

 

 De 15H00 

a 17H00  

 

DÍA DOS 

 

 

 

 

 

 

 

2. QUÉ HACER 

PARA INSTRUIR 

COMPORTAMIEN

TOS 

ADECUADOS. 

 Reflexión. Audio. “No le des a tu hijo 

todo lo que quiere”   

 Debate sobre lo que debemos y no 

debemos enseñar a nuestros hijos, saber 

cómo siente y se expresa el niño, dar 

buen ejemplo, elogiar da mejor resultado 

que enfadarse, demostrarle al niño que lo 

 Investigadora- 

facilitadora 

 Docentes de 

Educación Inicial 

 Directora de la 

escuela 

 Infocus 

 Equipo 

informático 

 Recursos 

audiovisuales: 

Diapositivas, 

 Sábado 22 

de junio 

del 2013 

 

 De 15H00 

a 17H00 
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 queremos, es ayudarle a controlar el 

miedo y la ansiedad. 

 video, cd. 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Material 

impreso 

  

- LOS PADRES 

MODERNOS 

NECESITAN UN 

CAMBIO 

 

 Enseñar a llenar ficha el refuerzo en 

forma de actividades.  

 Aplicación de la técnica   “tiempo – 

fuera” 

 Reflexiones “Como educar a un niño” 

 Video  “Los hijos son el reflejo de sus 

padres” 

 Exposición: Cómo formar hijos 

vencedores 

 Consejos básicos. 

 Conclusiones 

 Cierre 
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7. METODOLOGÍA 

 

Este taller se maneja hacia los padres de familia y docentes de educación inicial de la 

escuela Julio María Matovelle con el objetivo de  capacitar a los padres de familia y 

docentes de educación inicial sobre el uso y aplicación de técnicas y métodos que 

contribuya a mejorar los trastornos del comportamiento de sus hijos, para lo cual he 

preparado material de apoyo, organizado de acuerdo al tiempo quedando la jornada de 

este evento de 15h00 a 17h00, los días  viernes 21 y sábado 22 de junio del 2013. 

El trabajo se inicia con la asistencia, participación e inauguración del taller, se pone a 

conocimiento de los participantes la agenda del taller, para consensuar su ejecución, 

conocer expectativas y criterios de los asistentes y llegar algunos acuerdos y 

compromisos. 

Luego con la exposición teórica, reflexiones, análisis, intervención de participantes se 

produce un trabajo interactivo y de esta manera se  desarrolla y aplica las actividades de 

acuerdo a la planificación y programación del taller. Se utilizan algunas técnicas de 

trabajo con los padres de familia y se concientiza a los mismos sobre el ambiente 

familiar y los trastornos del comportamiento infantil.  

Para el trabajo práctico, se entrega fichas de reforzamiento a los padres de familia y 

docentes en forma de actividades, los mismos que luego serán utilizados por los 

mismos, para luego de su análisis llegar a importantes conclusiones y recomendaciones 

hacia sus hijos. 
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8. EVALUACIÓN. 

 

Por tratarse de un taller de capacitación,  el proceso de evaluación será sistemática y  

permanente, de forma procesual, buscando en cada momento la evidencia de 

aprendizajes significativos y que los conocimientos sean afianzados y puestos en 

práctica por los padres de familia,  quienes tienen mayor responsabilidad en la 

educación de sus hijos previo análisis de los referentes teóricos de la temática tratada. 

Así mismo, se hará una evaluación general, de carácter diagnóstico, formativo y crítico, 

por parte de la investigadora para ver la efectividad y el impacto del tema en la 

actualidad. 

9. MATRIZ DE RECURSOS 

 TALENTOS HUMANOS 

 Número Valor 

unitario 

Valor 

total 

Financiamiento 

Investigadora 1 --- --- Maestrante 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor 

unitario 

Valor 

total 

Financiamiento 

Copias 330 0.2 6.60 Maestrante 

Carpetas 33 0.25 8.25 

Marcadores 2 1.00 2,00 

Computadora 1 --- --- 

Parlantes 2 ---- --- 

Lápices  34 0.30 10.20 

Infocus 6 horas 10,00 60,00 

Cd. 35 0.35 12,25 

Refrigerio 35 1.00 35.00 

TOTAL GENERAL DEL EVENTO 134,30 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Múltiples evidencias demuestran que perseverar la reminiscencia colectiva de los 

pueblos ha dejado a lo largo del tiempo, una huella imborrable, como las inscripciones 

en las pirámides egipcias, las pinturas en innumerables cuevas o cavernas del mundo, 

etc. Desde los inicios de su historia el ser humano ha tratado de estudiar y comprender 

el comportamiento humano, el desarrollo de actividades, como también permitirle al 

mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando 

aspectos y disminuyendo las debilidades, aumentando la atención en los puntos que 

generalmente el ser humano suele fallar. El ser humano siempre ha demostrado su 

interés de aprender sobre lo que le rodea y aprovecharlo para su beneficio y comodidad, 

si bien el ser humano es curioso, creativo, al inventar toda una serie de formas para 

comunicarse, desde el lenguaje por señas, el escrito, incluso el oral, entre otras muchas 

más cosas que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como su supervivencia, 

sobre la forma de ser de las personas ya sea por imitación. 

 

Marcar unas normas a los niños desde que son pequeños es la base para conseguir 

una buena conducta. La mayor parte de los comportamientos infantiles son aprendidos. 

Al nacer, el niño desconoce las normas y las pautas de conducta que se consideran 

adecuadas, por lo que busca sus propios modelos y aprende de ellos. Se considera que el 

comportamiento es malo cuando, por exceso no se adapta a lo que se entiende por 

“normal”.  Los “falsos niños con trastornos”, cuyos problemas de comportamiento 

tienen origen a menudo en la sobreprotección de los padres, “que resuelven los 

problemas que el niño tiene que resolver por él mismo”. “Si a los niños menores de tres 
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años les dan de comer los padres, les permiten ir a la cama cuando quieren y les 

resuelven todos los problemas, no se les educa en la capacidad de frustración y los niños 

no toleran un ‘no’. Éste no es el camino correcto. Las personas deben poner cuidado, se 

dice que un 62% cree que el comportamiento de los adultos deja mucho que desear, tal  

es el hecho que la imitación está presente y posee mucha relevancia ya que desde la 

infancia se fomenta el imitar como una manera de aprender, así se aprende a hablar, 

caminar entre otras cosas; de esta manera muchos prácticamente adoptan la 

personalidad y sobre todo el comportamiento de otra persona, por lo cual las personas 

deben tener cuidado en su forma de actuar, ya que aquellos quienes tienden a copiar lo 

que ven son los infantes, que siempre tienen en mente ser como su “héroe” es decir a 

quien admiran. En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de los 

infantes como figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán como ejemplo 

durante esta etapa. El comportamiento de los infantes, es en su mayoría, el reflejo de lo 

que observa y oye en su entorno, como su hogar, la escuela o los lugares a los que 

normalmente concurre, así como de las personas de las que se rodea, padres, hermanos, 

familia en general, maestros, compañeros, etc. 

“Platón (Psicodiccionario V.2.0) siempre sostenía que “los niños nacen ya dotados 

de habilidades específicas que su educación puede y debe potenciar”. Sus puntos 

de vista siguen hoy vigentes en la idea de las diferencias individuales ante una 

misma educación.  

Aristóteles  (Psicodiccionario V.2.0) por su parte, “propuso métodos de 

observación del comportamiento infantil. Un grupo de científicos estadounidenses 

comenzaron a realizar observaciones de carácter longitudinal a gran escala de los 

niños y sus familias: el mismo niño era seguido, observado y examinado durante 

un cierto periodo de su desarrollo.” 

 

 

Es posible hablar de nuestro país, ya que es uno en donde también el ser humano ha 

manifestado la necesidad de dejar huella de su paso por este mundo; Si bien las 

condiciones del mundo están cambiando,  durante los tempranos años de vida, el 
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desarrollo del comportamiento de nuestros niños, se muestra cada vez más rápido y más 

inherente dispuesto a la conducción, los padres debemos darnos cuenta que cuando 

nuestros hijos alcanzan los primeros años, ya han realizado más de la mitad de todo lo 

que se puede hacer por su carácter.   En nuestra sociedad se ha creado un falso sistema 

de valores que destruye la dignidad humana. Un desacierto o error social cometido en 

los primeros años, a veces puede obsesionar a una persona durante toda la vida, niños y 

niñas  pueden haber sido formados por padres  tradicionales en donde la autoridad  era 

autocrática.  El padre y la madre imponen las normas, ellos corrigen y castigan o 

premian. Pero el padre es el que tiene la última palabra, en él reside la responsabilidad 

económica, social y moral de la familia. Es cierto que el rol anticuado del padre de 

familia omnipotente, quien daba órdenes y era obedecido sin chistar, demostró 

ampliamente que estaba mal enfocado y que tenía graves consecuencias psicológicas en 

los hijos. Este es un modelo que ha funcionado durante siglos y todavía funciona en 

muchas familias. 

 

En la escuela sucede algo similar: los pequeños a los que enseñamos a 

pronunciar las primeras palabras ahora nos contestan o replican cuando algo no les 

gusta. Padres exigentes, despreocupados de aquello que es importante para el niño, 

nerviosos, demasiado permisivos, poco tolerantes, histéricos, poco afectivos, 

dependientes, posesivos, fóbicos, obsesivos, injustos, incoherentes, y muchos otros 

calificativos, son los que marcan la diferencia entre un niño indisciplinado. En una 

familia es muy fácil encontrar el eje de toda una dinámica familiar problemática en uno 

de sus miembros quien suele corresponder a la figura más sensible y susceptible, es 

decir en el niño. Incidir en el ambiente familiar es tarea poco probable para un 
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MAESTRO, en primer lugar los padres no suelen aceptar la mala dinámica que se vive 

en su territorio con lo cual ya no dejan que puedas intervenir su rutina errónea. 

Simplemente convergen los problemas en la figura del niño esperando que cambies 

aquello que sólo se solucionaría cambiando de familia. Es duro pero a menudo lo siento 

de ese modo. Hay madres que caemos en la trampa de pensar que nuestros hijos a esta 

edad no nos necesitan porque es muy pequeño; sin embargo los niños absorben los 

estímulos ambientales, la atmósfera del hogar es de suma importancia en el desarrollo 

del comportamiento de su hijo. Es posible que frente a esta situación, se haya perdido 

seguridad sobre su legitimidad moral. Si los padres no fueron formados en su 

comportamiento, es posible que su carácter sea diferente y conforme van creciendo los 

hijos, también vayan ampliando sus horizontes sociales a través de la gente, del 

vecindario, la escuela, sus amistades etc. El niño se da cuenta que las normas 

establecidas dentro del círculo familiar no son obedecidas todo el tiempo, por decir hay 

matrimonios jóvenes que se cargan de hijos sin tener los conocimientos necesarios para 

ser padres responsables, para disciplinarlos, formar el comportamiento o comunicarse 

constructivamente con ellos.   

 

Ahora el problema es haber consagrado la figura del padre permisivo el otro 

extremo, que por temor a afligir,  renuncia a mandar. Si bien el médico sabe que su 

intervención puede ser dolorosa, sin embargo, no se detiene si está en juego la vida o la 

salud de su paciente. Pues bien, en  nuestro país, la familia se ha convertido  en un 

delicado  problema de educación en sus hijos, tal es el miedo, temor, desconfianza, 

desengaño y es por ello que la formación del comportamiento de los hijos se refleja en 

nuestro medio. 
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En nuestra ciudad en la actualidad es asombroso ver cómo nuestros niños(as)  

poseen el control y la familia incluidos padres o representantes legales como abuelas o 

tías, se doblegan ante sus caprichos, incapaces de intervenir en el comportamiento,  

hacen lo que les viene en gana, nos hemos convertido en padres permisivos y como 

padres nos abstenemos y dejamos demasiada libertad en los pequeños. Parece haberse 

destruido o estamos pasando por una grave crisis. 

 

Cada niño, padre o situación es un caso único, existen técnicas para mejorar los 

problemas de comportamiento, pero puede funcionar con un niño, puede no aportar 

nada a otro. Por tanto, lo más responsable como maestras que estamos formando a seres 

humanos es tratar de resolver los problemas trabajando conjuntamente y en la misma 

dirección con los padres. Es normal hasta cierto punto que alteraciones o trastornos 

vayan apareciendo en el transcurso del desarrollo de un niño, pero en el momento en 

que persisten en el tiempo más allá de lo “esperable” y en un grado de intensidad 

“llamativo” quedará determinado el comportamiento como problemática. Los niños 

crecen y empiezan a querer gozar de su propia autonomía escogiendo a menudo 

caminos distintos u opuestos de los que parecen desear los padres. 

 

Hoy en día se reconoce la necesidad de entrenar a los padres debido a múltiples 

razones, todas relacionadas con los cambios sociales. El cambio general de nuestra 

sociedad, que va de una actitud autocrática a una actitud democrática, y hacia una 

igualdad social, ha presentado demandas a las cuales la mayoría de las personas, 

especialmente los padres, no están bien preparadas para afrontar. En los actuales 
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momentos la familia se encuentra más desconcertada que los de ayer con respecto a la 

crianza y orientación de los hijos; y este desconcierto hace que los niños de hoy se 

sientan más solos y por ende formen su  comportamiento o su conducta a su manera. De 

ahí que existen familias desesperadas preguntándose por qué mi hijo no me hace caso? 

No me obedece? Es agresivo? Llora demasiado? Etc. Por ello y con los antecedentes 

señalados como padres y maestros existe la inquietud de profundizar e identificar este 

problema ¿Cómo influye el ambiente familiar en los trastornos infantiles del 

comportamiento de sus hijos?, considerando necesario realizar el estudio planteado. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja del Área de Educación, el Arte y la 

Comunicación, y en especial el programa de maestría en educación infantil; centro que 

se caracteriza por su constante preocupación en el conocimiento profundo de esta 

investigación de carácter social existente, que establece como medio de cognición la 

investigación científica. El proyecto de tesis de investigación motivo de estudio,  

pretende dar varias posibilidades para solucionar ciertos problemas de comportamiento 

en los niños, se encamina a analizar  los valores personales, familiares y sociales, que se 

extiende dentro del área de psicología infantil formativa, por lo que se justifica 

académicamente.  

 

Basado en la realidad educativa y formativa a nivel local, y como educadores  

reconocemos esta realidad que se presenta en la actualidad en nuestra sociedad, en 

nuestro diario vivir y particularmente en nuestros hogares. Como educadora infantil 

considero el hecho educativo como un proceso interactivo-constructivo, en relación a 

los niños y padres de familia con la finalidad de recapacitar, fortalecer, respetar y 

brindar afecto necesario a nuestros hijos y determinar su relevancia, vigencia y 

pertinencia mediante el estudio del ambiente familiar y su influencia en los trastornos 

del comportamiento de los niños de educación inicial de la escuela fiscal Julio María 

Matovelle sector norte de la ciudad de Loja en el año lectivo 2012 - 2013.  Además se 

encarga de investigar la posibilidad de una nueva sociedad, que recupere al ser humano, 

a su sensibilidad y a la posibilidad de vivir en armonía con otros seres humanos, así 

como respetando el medio en que vivimos, si bien los padres de familia, asume la 
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trascendente tarea y responsabilidad de orientar y guiar a sus hijos, no es el único actor 

que defienda dicha responsabilidad, debe ser trabajada conjuntamente con la familia, y 

los educadores, es verdad que los tiempos han cambiado, pero las que no han cambiado 

son las relaciones humanas, que constituyen las raíces de la formación de la conducta y 

comportamiento de nuestros niños. 

 

Los Trastornos de comportamiento no son una realidad simple, sino el resultado de 

la interacción de diferentes tipos de vulnerabilidad psico-biológica y de muchos tipos 

diferentes de estresores ambientales. Los factores ambientales son igualmente 

importantes, los abusos y el maltrato se apuntan como factores de alto riesgo para la 

génesis de los trastornos comportamentales. Las carencias afectivas severas en la 

infancia apuntan hacia el mismo sentido, como también es necesario finalmente señalar 

la influencia de los modelos inadecuados, padres delincuentes, maltratadores, 

alcohólicos, etc. La formación del comportamiento de nuestros hijos  denota un reto 

importante, por cuanto es el sello que nos identifica y diferencia de nuestro semejante, 

tanto en lo cultural, social,  y humanista, toda vez que la formación de la conducta pasa 

por un proceso evolutivo que se desarrolla hasta llegar a su completa expresión en el 

final de la adolescencia, lo que nos ayuda a crecer positivamente en las características 

personales a través de la disciplina y la voluntad de querer hacerlo generando respuesta 

de bienestar, emotividad, actividad  y felicidad en los niños, padres de familia y 

educadores de la escuela. El reto es encaminar nuevamente la misión que tienen las 

familias, para formar en valores, que son los cimientos para los hijos. La vida de una 

persona radica en su experiencia familiar y ello determina en los hijos la felicidad o 

infelicidad, el transmitir un mensaje de esperanza, promoviendo los valores morales, la 

unidad, el amor, el respeto a la familia, así como enseñanzas y consejos para llevar una 
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vida armoniosa.  Puede decirse entonces que nuestro desafío como educadoras y como 

padres, son las aspiraciones afectivas que nos involucran en la formación del 

comportamiento de nuestros niños, esto justifica porque es el instrumento más seguro 

para solucionar los problemas impresionantes del respeto, disciplina, normas, reglas etc. 

ya que el carácter se basa en la excelencia moral, se relaciona con la honradez, el 

dominio de sí mismo, la consideración hacia los demás, la lealtad religiosa, los ideales, 

la conciencia y la habilidad para inhibir los impulsos negativos. Por lo tanto es la marca 

característica del estilo de vida de las personas. 

 

Se concluye que la presente investigación, beneficiara directamente a los niños y 

niñas como a las familias del centro de educación infantil de la escuela Julio María 

Matovelle y a los docentes que laboran en la misma, toda vez que el tema tiene 

importancia académica, trascendencia social, cultural y humanista  en la educación, para 

dar una alternativa de solución, sobre la base de los resultados obtenidos en la 

investigación, con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible de 

realizar dicha investigación formativa, en tanto existen las fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aportan a su análisis y discusión; pues se 

cuenta con el apoyo logístico y con la orientación metodológica indispensable para este 

estudio. De esta manera se justifica mas que suficiente el presente proyecto de tesis;  lo 

que  aprobará como estudiantes de la maestría en educación infantil cumplir con uno de 

los requisitos institucionales de la Universidad Nacional de Loja y completar nuestra 

formación académica y lograr  la inspiración loable de alcanzar graduarme de Magíster 

en Educación Infantil. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar  el ambiente familiar y su influencia en los trastornos infantiles del 

comportamiento en los niños de educación inicial, de la escuela fiscal Julio María 

Matovelle del sector norte de la ciudad de Loja en el año lectivo 2012-2013.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las causas que conforman el comportamiento de los niños de 4 a 5 

años de edad de la escuela Julio María Matovelle del sector norte de la ciudad de Loja. 

Instrumentos 

 

 Determinar  las  consecuencias que a futuro logran conducir los niños con 

trastornos del comportamiento y su familia de la escuela Julio María Matovelle del 

sector norte de la ciudad de Loja. 

 

 

 Plantear una propuesta alternativa en el uso de las técnicas y métodos de 

intervención que favorezcan el  comportamiento asertivo, adoptando actitudes de 

respeto, cooperación, participación e interés  para las familias, y maestras  de los niños 

de educación infantil de la escuela Julio María Matovelle del sector norte de la ciudad 

de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.  EL AMBIENTE  FAMILIAR 

 

El ambiente familiar se establece por la relación entre los padres. Se puede entender 

como el clima del hogar, cómo la persona recuerda percibir y experimentar lo que él o 

ella era un ambiente infantil. Cada familia tiene el tono único o un estado de ánimo. 

Este es el ambiente familiar. El ambiente familiar da mensajes de los niños sobre lo que 

es importante en la familia. Nosotros, como padres, no debemos provocar a nuestros 

hijos a tomar las decisiones que ellos hacen, sin embargo, es importante preparar el 

terreno para ver cómo los niños crecen  en el medio ambiente familiar, social y escolar. 

Podemos proporcionar un ambiente para nuestro hijo que es alentador, invitándolos a 

pertenecer al ser cooperativo y útil, o podemos preparar el escenario para el conflicto y 

la competencia. 

 

1.1. DEFINICIONES DE FAMILIA 

 

La Organización Mundial de la Salud señala que por familia se entiende, “a los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio”. 

El Diccionario de la Lengua Española señala que, por familia, se debe entender “al 

grupo de personas que viven juntas bajo la autoridad de una ellas” 

La familia o núcleo familiar es el grupo de personas unidas por lazos consanguíneos.  

 

“A través de los padres, los niños absorben los valores de la familia y tratar de 

encajar en el patrón, o las normas establecidas por los padres. En las familias con 

dos padres, la relación entre los padres de familia establece el modelo para todas 

las relaciones dentro de la familia. Por ejemplo, si los padres son cálidos, amables 
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y cooperativos, la misma relación, posiblemente, puede desarrollar entre padres e 

hijos y entre los propios niños. La cooperación puede convertirse en un estándar 

de la familia. Tal vez lo más importante de todo, es que usted, como padre, pueda 

mirarse a sí mismo preguntándose: 

 ¿Quién es usted como persona? 

 ¿Quién es usted como padre de familia, un modelo a seguir, un proveedor, una 

persona profesional? 

  ¿Cómo la vida se supone que es?” Martin Sheehan (2009) 

 

1.2 HISTORIA DE LA FAMILIA  

 

“La historia de la familia se refiere a la evolución sociocultural de parentesco 

grupos desde la prehistoria hasta los tiempos modernos.” 

 

 La familia tiene un papel universal y fundamental en todas las sociedades. La 

investigación sobre la historia de la familia abarca varias disciplinas y culturas, con el 

objetivo de entender la estructura y función de una familia de muchos puntos de vista. 

El estudio de la historia familiar ha demostrado que los sistemas familiares son 

flexibles, culturalmente diversos y adaptables a las condiciones ecológicas y 

económicas.  

 

1.3   LA FAMILIA  

“En sentido biológico y social la familia es la comunidad formada por los padres y 

los hijos, quienes conviven en íntima y unitaria relación; la familia constituye 

socialmente la más pequeña institución formada con fines de mutua protección; a 

veces el concepto se amplía incluyendo además a parientes cercanos en segundo, 

tercer y hasta cuarto grado de consanguinidad y también der afinidad; esto es a 

nietos, a los tíos, a los suegros, a los cuñados, a los sobrinos y a los primos” 

 

En gran parte, la educación de los hijos es la obra capital, el fin supremo de la existencia 

y a veces la única razón de la vida. 

 

Como dice Azevedo: Pero si es la institución adecuada para “educar”, es precisamente 

la menos propicia para “instruir”, porque la instrucción es una tarea cada vez más 

compleja y difícil, para la cual se exigen profesionales especializados, ya por la 
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profunda repercusión en el interior de la familia de la nuevas condiciones y exigencias 

de la vida. 

 

Es así que en la actualidad, el padre y muy probablemente la madre sale desde muy 

temprano, el día para el trabajo, la mente para la oficina, la tarde para lo más urgente de 

la casa, y la noche para el cansancio. A los hijos les toca lo que sobra de todo ese oleaje, 

la resaca de todas esas tormentas y tensiones. Ese es el hueco que nadie puede llenar ni 

suplir, se rompen ligamentos en la estructura del hogar y todo queda desarticulado. 

Hacemos rendir el dinero, pero pasamos impasibles la vida. Yo sé que los padres tienen 

dentro un caudal enorme, pero lo están abasteciendo muy poco, y de ese poco, la mitad 

son aguas muertas. El hijo es un campo para muchos frutos, pero regado a cuenta de 

gotas, ni madura bien, ni crece a tiempo. El problema no es de leyes, sino de padres, no 

es de escuelas sino de hogares, no es de sermones sino de ejemplo, no es el ambiente 

que reina afuera, es el clima moral que se respira dentro. El hogar pasa tantas horas 

vacío, que ya no es una frontera protectora, que cuando recién despiertan los padres  ya 

es demasiado tarde y tu hijo no tiene sus padres a su lado y se ha desvanecido la 

autoridad de sus seres queridos. 

La familia también forma la sociedad, que tiene entre sus fines la formación de los hijos 

para cumplir con este deber, es preciso que en la familia los padres ejerzan la autoridad 

sobre los hijos, coordinando las actuaciones de éstos y señalándoles un camino a seguir. 

 

1.4. IGUALDAD SOCIAL DE PADRES E HIJOS 

 

“En una democracia cada persona debe comportarse responsablemente. Si 

queremos tener adultos responsables, debemos comenzar en la casa desarrollando 

hijos responsables. Ya que el premio y el castigo no son tan eficaces como lo 

fueron en el pasado, necesitamos crear nuevas relaciones entre niños y adultos.”   
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Pues bien la democracia permite en la actualidad elegir y seleccionar oportunidades,  de 

tomar decisiones, dentro de ciertos límites auto disciplinándose, el padre democrático 

utiliza en cierta forma la estimulación, lo que implica valorar al hijo como individuo 

único, que requiere ser amado y respetado.  

 

Pues bien en la sociedad existen diferentes tipos de familia: la nuclear, formada por 

padre, madre e hijos. La extendida, es decir la que comparte el hogar como son los 

abuelos, primos, tíos, etc. La familia monoparental, o donde sólo hay un padre o madre 

e hijos. La familia monoparental extendida, es decir un progenitor, hijos y personas de 

familia. La monoparental compleja, donde hay un progenitor, hijos y personas ajenas. 

La familia unipersonal, es decir una familia formada por un componente (soltero). La 

familia homoparentales o pareja homosexual. Familia compleja, donde viven personas 

familiares y no familiares, y la familia de hecho, la pareja sin enlace legal. 

 

1.5. LAS EMOCIONES 

 

Las emociones son un aspecto importante de nuestro modo de ser, si no existieran las 

emociones no  habría alegría, ni amor,  peor unión.  

   

“Generalmente las emociones las consideramos como fuerzas mágicas que nos 

invaden desde afuera y parece que no nos damos cuenta de que cada uno de 

nosotros es responsable de sus propias emociones” 

 

 

De ahí que todo comportamiento sea este positivo  o  negativo sirve a un propósito al 

igual que nuestras emociones es decir sentimos como creemos, como pensamos, si 

pensamos  que las personas son amigables y confiables nos acercamos a ellas. A 

menudo los padres se molestan porque los hijos no quieren hacer lo que los padres 
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quieren que hagan,  en si este es el objetivo; Pero a medida que los padres decidan que 

no existe la necesidad de controlar a sus hijos, sino establecer límites y dejar que los 

niños aprendan por las consecuencias de sus acciones, ya no será necesario que se 

molesten y se aprenderá a establecer límites de una manera democrática. Es entonces 

cuando los niños aprenderán a utilizar sus emociones, para alcanzar uno o más 

objetivos, como el uso de lágrimas, niños hipersensibles, para llamar la atención y 

hacen que sus padres la paguen con exageradas manifestaciones, y salir de eso es 

responsabilidad de nuestros sentimientos, paso necesario para crecer. 

 

1.6. LA ATMÓSFERA FAMILIAR Y SUS VALORES 

 

“La atmósfera familiar es el patrón de relaciones humanas fijado por los padres, 

oscila de una actitud competitiva a una cooperativa, de la amigable a la hostil, de 

la autocrática a la permisiva, de la ordenada a la caótica, y le ofrece a los hijos un 

modelo de relaciones humanas.” 

 

Siendo de importancia en la atmósfera familiar, los intereses y la enseñanza  de valores 

conjuntas entre padre y madre, porque es como anteriormente dijimos el sello que nos 

caracteriza a las personas. Es necesario brindar importancia a la constelación familiar, 

ya que es la posición psicológica de un niño en la familia, a menudo está relacionada 

con la situación que en niño ocupa entre sus hermanos, primogénito, segundo tercero 

etc., cada niño tiene una posición diferente en la familia, y percibe todos los sucesos  

desde su punto de vista. 
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1.7. FACTORES AMBIENTALES:    

 

LA FAMILIA  Y LA ESCUELA 

 

1.7.1. LA FAMILIA  

 

La familia puede ser emocionalmente inmadura, sus miembros no tienen 

equilibrio como personas; la distribución de roles o papeles no es correcta (madres 

dominantes, padres pasivos); la comunicación entre sus miembros está alterada; la 

pareja vive en una situación de discordia; no es constante el interés por los hijos; a 

veces los padres son modelos de conducta inadaptada. 

 

1.7.2. LA ESCUELA. 

 

El medio escolar puede acentuar los problemas familiares, incluso generar 

dificultades. El profesor y los compañeros influirán fuertemente en el desarrollo del 

niño. Los modelos educativos basados en el autoritarismo o en el permisivismo afectan 

al desarrollo de la personalidad y por ende el comportamiento del niño. 

“Siempre hablamos de la necesidad que los padres se acerquen a la escuela para 

participar de la educación de sus hijos. La familia es un actor fundamental en el 

proceso educativo y es necesario que establezca un vínculo, una comunicación 

permanente con los docentes responsables de la educación de sus hijos. Pero se ha 

observado que la participación de los padres se ha convertido en una intervención 

(o ha sido mal interpretada dicha participación) que comenzó a alterar o afectar la 

disciplina propia de los establecimientos educativos provocando una ruptura o 

degradación de los espacios de autoridad que los docentes necesitan ocupar en el 

aula para cumplir satisfactoriamente su labor. Esto se ha dado por la frecuente 

actitud de aquellos padres que, ante la menor sanción o calificación contraria que 

reciben sus hijos, se acercan a la escuela para realizar una queja o cuestionar la 

conducta adoptada por el docente. Y es lamentable ya que se trata de una actitud 

asumida ciegamente ante la defensa de su hijo y cada vez es más frecuente. Es por 

ello que la participación debe estar dirigida a una finalidad integradora y 
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constructiva, de apoyo y acompañamiento no invasivos; donde exista una 

coherencia con el respeto por los roles diferenciados que habitan en la escuela 

entre docentes y alumnos.” Paula Vivet (2009) 

 

No podemos olvidar que cada actor tiene su lugar y debe cumplir con sus 

responsabilidades en forma adecuada en pos de una educación de calidad, 

comprometida con la sociedad. Los padres deben conversar seriamente con sus hijos 

pero nunca cuestionar al docente. Un padre responsable no puede dañar la autoridad del 

docente frente a sus alumnos.  

“Algunos autores opinan que los padres llevan adelante esta actitud o conducta 

porque es una manera de pedirle a la escuela que haga lo que ellos no son capaces 

de hacer, que es hacerse cargo del hijo en problemas”. 

Los padres deberían ver la necesidad de hacerse cargo de los chicos en tiempos como 

estos en que nadie quiere encargarse de ellos, alejándolos de dos plagas de la sociedad 

actual como son la vulgaridad (lo insípido, lo superficial) y la mediocridad (lo escaso, lo 

limitado). Hay algunas personalidades en nuestra sociedad que pensando y 

reflexionando sobre esta temática aconsejan a los padres a tejer alianzas con el resto de 

los integrantes de la familia y con aquellos que la rodean. 

 

¿Y cómo tejer alianzas? Encarando los problemas de los hijos con apoyo y consejo de 

tíos, abuelos, docentes y amigos dispuestos a participar en el esfuerzo por encontrar 

nuevos rumbos para cumplir con la misión correspondiente.”1 

Hay que reconstruir la atribución que tiene el docente y retornar a una educación que 

transmita valores y conductas. Es decir respetar el poder que tiene el docente debido al 

cargo que ocupa y por los conocimientos que tiene, porque para eso está allí. Tener 

                                                           
1 Paula Vivet, 02-02-2009 
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autoridad, no autoritarismo, es básico para la educación de nuestro hijo. Debemos 

marcar límites y objetivos claros que le permitan diferenciar qué está bien y qué está 

mal, pero uno de los errores más frecuentes de padres y madres es excederse en la 

tolerancia. Y entonces empiezan los problemas. Hay que llegar a un equilibrio. 

1.8. COMO INFLUIR LOS PROFESORES EN EL DESARROLLO MORAL 

El comportamiento moral, son actos observables que muestran lo que una persona cree 

que es correcto e incorrecto, que es bueno y malo, este tipo de conducta moral son más 

relevantes en situaciones  escolares como son el engaño, y el desprendimiento, el 

engaño es precisamente hacer trampas, mentir, robar en clase, y se da más en niños que 

en jóvenes. 

“Merecen especial atención varias técnicas de enseñanza como medio de 

favorecer el desarrollo moral.  Entre las formas de enseñanza más comunes que es 

probable que influyan en el desarrollo moral figuran las charlas, los debates, la 

representación de roles, la interacción entre iguales, y el modelado”. Pedagogía y 

psicología. OCEANO. Pág. 168. 

 

1.9. EL NIÑO TRABAJA MEJOR SI ALGUIEN LO AYUDA 

 

“A menudo los padres se encuentran tan ocupados que desperdician las 

oportunidades de trabajar mano a mano con sus hijos. La familia puede trabajar en 

casa dándole a cada uno una responsabilidad distinta.  Estos momentos pueden 

llegar a ser ratos de unión, comunicación, enseñanza, diversión etc. cuando se 

canta al mismo tiempo se silba o se juega, el niño puede llegar a convencerse de 

que el trabajo es una actividad entretenida. Se le debe permitir al niño que exprese 

cuáles son sus preferencias y las cosas que no le gusta hacer. Conviene revisar con 

regularidad el trabajo del niño para que este vuelva a hacer inmediatamente el 

trabajo mal hecho, los padres no deben aceptar un trabajo a medias, porque de esta 

manera privarían al pequeño  la oportunidad de aprender hacer las cosas bien 

hechas y a obtener la satisfacción que se experimenta cuando se realiza un trabajo 

a conciencia.” Enciclopedia de la psicopedagogía. Pedagogía y psicología. 

OCEANO. Pág. 168. 

 



 

128 
 

Uno de los métodos más importantes y que verdaderamente funciona  para enseñar o 

involucrar al niño a que trabaje mejor es manteniendo una lista de las cosas que les 

gusta  y les disgusta hacer con la excepción de que hay trabajos que a ningún niño les 

gusta hacer y otros que todos quieren hacer, por lo tanto se debe mantener un plan 

rotativo para que eventualmente todos los niños tengan la misma oportunidad  se 

realizar trabajos en casa o en la escuela  y que nadie se disguste. 

 

2. EL COMPORTAMIENTO 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

La mayor parte de los comportamientos infantiles son aprendidos. La conducta del niño 

es el resultado de la interacción del pequeño con su ambiente social. Los niños no 

heredan malos hábitos, su conducta es el resultado del aprendizaje en el ambiente 

familiar, escolar y social.  

 

El comportamiento humano se refiere a la gama de comportamientos exhibidos por los 

seres humanos y que está influenciado.  El comportamiento de las personas cae dentro 

de un rango con algunos comportamientos que son comunes, algunos inusuales, algunos 

aceptables, y algunos fuera  de los límites aceptables. La aceptabilidad del 

comportamiento se evalúa en relación con normas sociales y regulada por varios medios 

de control social.  

 

“El comportamiento humano se experimenta a lo largo de toda la vida de un 

individuo. Incluye la forma de actuar sobre la base de diversos factores, como la 

genética, las normas sociales y la actitud. El comportamiento se ve afectado por 
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ciertos rasgos de cada individuo. Las características varían de persona a persona y 

pueden producir diferentes acciones o comportamientos de cada persona. Las 

normas sociales también influyen en el comportamiento. La actitud puede ser 

definida como “el grado en que la persona tiene una evaluación favorable o 

desfavorable de la conducta en cuestión.” Su actitud altamente refleja el 

comportamiento que hará el papel en situaciones específicas. Por lo tanto, el 

comportamiento humano está fuertemente influenciado por las actitudes que 

utilizamos a diario. Human_behavior (http://en.wikipedia) 

 

Los seres humanos deben seguir ciertas reglas en la sociedad, que condiciona el 

comportamiento de las personas. Hay ciertos comportamientos que son aceptables 

o inaceptables en las diferentes sociedades y culturas.  Da forma a la manera en 

que una persona piensa y esto a su vez da lugar a diferentes comportamientos 

humanos. 

   

2.2. EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR. 

 

Comportamiento en la escuela.  Es un tema de gran interés para profesionales, familias 

y administradores de centros educativos, puesto que la escuela presenta un desafío único 

para los niños con problemas de conducta. Los profesores necesitan herramientas a 

utilizar para ayudar a proporcionar apoyo y orientación. Los administradores necesitan 

métodos para crear un ambiente de aprendizaje positivo en toda la escuela. Los padres 

necesitan información sobre cómo trabajar con el personal escolar para abordar los 

desafíos de su hijo de comportamiento en el ámbito escolar.  El comportamiento de 

niños es una reflexión directa de las expectativas de adultos en el mundo de hoy.  El 

comportamiento actitudinal de niños se reconoce como determinante de investigaciones 

lo que indica que el comportamiento de los niños es influenciado por la edad de la gente 

con quien están obrando recíprocamente. 

 

http://en.wikipedia/
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2.3 LA GENTE VERSUS EL CARÁCTER 

Los niños aprenden lo bueno y lo malo de parte de los padres, los abuelos, los tíos y 

otros miembros de la familia. Cuando el niño crece va ampliando sus horizontes 

sociales a través de la gente del vecindario, la escuela, la iglesia y sus amistades. 

 

“Cuanto más frecuentes sean las oportunidades que tiene el niño de relacionarse 

con el círculo social, tanto más influencia recibirá de parte de sus compañeros.  A 

través de la interacción social, el niño va aprendiendo acerca de ciertas pautas de 

comportamiento normales a las cuales puede atenerse. Si su comportamiento 

recibe aceptación favorable, se verá motivado a continuar con la misma manera de 

comportarse Como la influencia del grupo afecta grandemente el desarrollo del 

carácter del niño, es importante que el grupo con el cual está identificado el niño 

tenga cormas elevadas como las que se mantiene en el hogar.” NANCY Van Pelt. 

(Pág 79)   

2.4 EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN EL COMPORTAMIENTO Y 

CARÁCTER 

De acuerdo a investigaciones realizadas en nuestro país  y en especial en nuestra 

provincia se puede asegurar que existe un gran porcentaje de niños que pasan muchas 

horas frente a la Televisión lo que se ha llegado a concluir que este medio no solo ayuda 

a la información de adultos sino también repercute en la formación del carácter y 

personalidad de los niños.   

 

Por tanto, es evidente que existe una marcada correspondencia entre la clase de 

relaciones sociales que mantiene el niño y la cantidad de televisión que ve. El niño 

parece recurrir a la televisión como un medio de evadirse de problemas sociales que le 

agobian, para buscar alivio a su sentimiento de frustración, y para obtener pasivamente 

ciertas satisfacciones que es incapaz de obtener en sus relaciones personales auténticas. 

Tal comportamiento se complica por la relación que guarda con las normas de clase, 
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con la inteligencia y con la naturaleza de sus problemas. las consecuencias que pueden 

deducirse de tales resultados. Son el hecho de que exista una relación entre la mayor 

agresividad antisocial y la búsqueda de la fantasía, los niños frustrados tienden a dar 

salida a una parte de su agresividad de una forma pasiva, a través del contenido en 

fantasía de la televisión. La ansiedad y la desaprobación que provoca una conducta 

agresiva, es uno de los productos previstos de la socialización. Nuestra civilización trata 

de inhibir la violencia y enseña a sus miembros a menospreciar muchas de las formas de 

conducta agresiva.  

“La televisión aporta: a posibilidades de vivir experiencias de fantasía y a las 

posibilidades de vivir experiencias realistas. Tanto los niños como las niñas 

muestras la misma reducción gradual de agresión física.  Mientras los niños van 

creciendo, este cambio positivo ocurre incluso a pesar del aumento de la 

exposición de los niños y niñas a modelos agresivos en su entorno, como es el 

caso de programas violentos en televisión o los videos juegos.” (televisión-en-el-

público-infantil ) 

 

La mayoría de los padres consideran los dibujos animados como programas inofensivos; 

pero, si los examinan cuidadosamente, podrán descubrir que en medio del humorismo 

hay grandes elementos de violencia, de los cuales los niños reciben y forman o  integran 

para su comportamiento. 

 

2.5 LAS REGLAS 

Las necesidades de supervivencia, obligaron a los hombres a establecer unas reglas de 

juego que les permitiera poder afrontar los peligros y contratiempos de un medio hostil 

como son los demás hombres y la naturaleza. En esas épocas, la autoridad era un 

superior al cual tenía derecho de dar cumplimiento exacto por parte de los 

subordinados.  
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“Actualmente, la aceptación de la autoridad viene de abajo hacia arriba, por 

ejemplo: Un nuevo gerente de producción es integrado en la nómina de la 

empresa X, desde el momento de su nombramiento adquiere la autoridad que el 

cargo tiene asignada. Esa autoridad tendrá la efectividad necesaria, siempre que 

los subordinados a ella, la acepten como tal.” (monografias.com/trabajos2) 

 

En realidad todos los seres humanos tenemos que cumplir unas reglas. Las Reglas son 

acuerdos o instrumentos que facilitan  la convivencia en grupo. 

“Jean Piaget, psicólogo experimental y filósofo suizo, estudió a su propia familia 

y algunas familias cercanas, observando varios modos de relación social o modos 

ético-morales: 

“Un primer modo de relación se denomina anomia, el segundo modo se llama 

heteronomía o autoritarismo, y consiste en la aceptación ciega de las reglas 

provenientes de un padre, de una persona mayor, e incluso de un jefe, autoridad o 

ley pertenecientes a una cultura, reconociendo a esa persona, institución o ley, 

como legítima e incuestionable, por su prestigio o su tradición. Un tercer modo de 

relación que se puede encontrar al interior de una familia, es el autónomo, 

también conocido como de cooperación entre iguales diferenciados, en el cual se 

establecen conjuntamente entre los miembros de la familia, reglas claras que son 

cumplidas por todos los miembros de una familia.” 

 

Anonimia.- La cual es propia de los niños más pequeños y consiste en la inexistencia o 

desconocimiento de reglas, que llevan a una persona a comportarse de manera ‘asocial’ 

por ejemplo: pequeño de 14 meses de edad, caminando desnudo por la sala, justo en el 

momento en que recibes una visita. En éste caso el niño actúa de esa manera, porque no 

tiene conciencia de que andar desnudo por ahí, es un comportamiento inadecuado, algo 

que también puede hacer una persona adulta en una situación donde desconozca las 

reglas 

Heteronomía.-  Ejemplo: Paola, quien ha decidido desde hace mucho que estudiará artes 

plásticas en una Universidad pública. Su papá se lo ha prohibido terminantemente y le 

ha obligado a estudiar Derecho, en la misma universidad privada en la que él estudió 

esta misma carrera. Quienes llegan a la edad adulta bajo este estilo parental, suelen ser 

personas inseguras, que buscan la aprobación, tienden a sentirse o a buscar culpables, 

siendo muy común que se ‘sometan’ a los deseos de otra persona, o que busquen 

personas para tratar de controlar sus vidas. 
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Autónomo.- Por ejemplo, en casa de los González está prohibido fumar y dicha norma 

es acatada tanto por los hijos, como por los padres. Los integrantes de ésta familia lo 

hacen, no solo por lo acordado previamente, sino porque comprenden que éste tipo de 

conducta afecta la salud y el bienestar de los habitantes de la casa. Quienes fueron 

formados en éste modo de relación, suelen ser personas seguras, autos reflexivos y 

autocríticas y que se rigen por principios filosóficos como “no debo hacer a otros, 

aquello que no me gustaría que me hicieran”. (myfamilyjoint.com/ Pág 24) 

 

Como se mencionó anteriormente en los primeros años de vida y en la etapa prescolar 

todos los procesos están en formación, el cerebro infantil se caracteriza por una 

extraordinaria plasticidad, lo que condiciona que en los seis primeros años de vida se 

formen las simientes para el futuro desarrollo del ser humano. Este período está 

caracterizado por cambios cuantitativos y cualitativos que están influenciados por el 

entorno. Estas influencias pueden ser positivas o negativas y determinarán en alto grado 

cómo será el adulto en el futuro. La familia es un instrumento destinado a ayudar a los 

hijos a ser mejores personas, responsables en el uso de su libertad y conscientes de las 

repercusiones de sus actos. Aunque en muchas ocasiones no se  comprueba, la verdad es 

que los actos humanos siempre tienen consecuencias. 

 

 Los padres  deben ejercitar la autoridad sin temor, un padre tras un prudente examen de 

la situación, sabe qué es lo bueno para sus hijos y no teme mandar aunque les cause un 

disgusto en ese momento.  Con el tiempo ellos se lo agradecerán. Las madres no deben 

ser “blandas” e identificar a los padres como el “presidente de la corte suprema 

familiar”, llamado a ejercer, a última hora de la tarde, la potestad que ella no se ha 

atrevido a ejercer durante el día. Los padres tampoco deben lavarse las manos, como 

Pilatos, de lo que la madre ha decidido. Es esencial para los hijos saber que sus padres 

están de acuerdo. De este modo, si uno de ellos no comparte alguna decisión del 
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cónyuge, no es  conveniente desautorizarlo delante de los hijos. Deben conversar a solas 

y tomar una decisión conjunta. 

 

“La educación consiste en ayudar a los hijos a mejorar como personas y para 

conseguirlo es importante reflexionar sobre el modo de mandar, 

conviene  hacerles comprender las razones sin usar la fuerza; no es aconsejable 

gritar irracionalmente y tampoco se debe resaltar el egoísmo, la pereza o la mala 

intención de sus actitudes. Normalmente se puede lograr que las órdenes sean 

obedecidas de buena manera. Para ello es preciso ejercer la autoridad, 

entendiéndola como servicio, inspirándose en el amor a los hijos.” (Pablo 

Zamora) 

 

Uno de los problemas actuales son los roles de género, es que, si bien en décadas 

pasadas lo asignado a los roles de hombre y mujer- padre- madre, se asumía sin 

contradicción, hoy aparece como una marcada tendencia a negar lo asignado o a vivirlo 

como contradicción, sobre todo en el caso de la mujer. Se dice que un hombre posee 

autoridad con cualidad cuando, por sus condiciones personales, se halla en un plano más 

elevado que los hombres que le rodean y puede influir en ellos en virtud de su prestigio. 

La autoridad debe tener presente que existe en función de la sociedad y al servicio de la 

misma. Sin embargo, si los padres o los profesores quitan toda iniciativa al niño, 

pensando que ellos saben más y mejor lo que ha de hacerse o suponen que con ello 

evitan al niño el riesgo del fracaso, en realidad realizan una obra negativa en la 

educación, ya que la libertad, como cualquier manifestación, de las potencias humanas, 

se perfecciona con el ejercicio, y el alumno tiene el derecho de que se le dejen y aun se 

le preparen ocasiones para ejercitar su libre albedrío. 

 

Ejercer o cumplir reglas en el hogar provoca, por un lado actitudes y disposiciones 

subjetivas, y por otro lado, las actitudes de los hijos respecto a sus representantes, es 

decir el dominio de sí mismo, que previene la violencia y el capricho momentáneo, y en 

la firmeza que previene  contra las dudas y las concesiones sensibles. Intente responder 
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a las siguientes preguntas: ¿Por qué regaña a sus hijos? ¿Por qué está cansada o cansado 

y no quiere que le molesten? ¿Por qué le disgusta que no le hagan caso? Por qué no 

quiere “perder su valioso tiempo” y por eso exige obediencia inmediata. 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REGLAS: 

 “Todas las reglas tiene un propósito determinado 

 Toda regla expresa un deber, una obligación 

 Las reglas deben especificar en el enunciado a quien están dirigidas, si es a un 

grupo de personas o a todas las personas de una población determinada. 

 Toda regla incluye en su enunciado una variable o una característica de la variable.” 

(Alfredo Sánchez Amestoy, PhD. Pág. 14) 

 

Por decir: Los padres deben escuchar los planteamientos de sus hijos, los alumnos  

deben estudiar diariamente, las reglas deben formularse con precisión para evitar 

ambigüedades. Esto demuestra que como padres y educadores debemos saber poner  

reglas adecuadas  y límites a nuestros niños. 

 

2.6. COMPRENSIÓN DEL COMPORTAMIENTO INADECUADO Y 

ADECUADO DE LOS NIÑOS. 

 

“Hay madres como muchos padres de hoy, que reconocen que las actitudes de sus 

hijos a menudo parecen diferentes a las que los padres tenían cuando ellos eran 

niños y esto confunde a los padres, se reconoce la necesidad de entrenar a los 

padres” Asesores Familiares Sistémicos. Padres Eficaces. (Pág. 9).  

 

 

Para todo tipo de trabajos y desde hace mucho tiempo en la sociedad ha exigido 

entrenamientos especiales y sobre todo los que tenemos que ver con niños, como: 

maestros, padres de familia, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etc. como ya 

se mencionaba anteriormente por los cambios sociales, claro está que este4 cambio en 

las relaciones sociales a ejercido su influencia sobre los hijos es por ello que hay que 

tener mayor conciencia de sus derechos y sus habilidades, los niños nacen en una 
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familia en la cual existe una lucha por la supremacía y por los derechos individuales.  

Los niños de hoy tienden a pensar que ellos deben tener los derechos y los padres deben 

tener las responsabilidades, sobreprotegiendo a nuestros hijos de las consecuencias de la 

irresponsabilidad, y los niños de hoy no están dispuestos a someterse a reglas y a las 

normas arbitrarias de los adultos. 

“Describiremos algunos comportamientos inapropiados de los niños y sus definiciones: 

a. Golpear - usando una mano o un brazo con el puño cerrado o abierto para golpear 

con otra persona.  

b. Kicking - con el pie o la pierna para patear o golpear a otra persona  

c.  Headbutting - usando la cabeza o la cara para golpear (contacto físico fuerte) con 

otro  persona  

d. Rascarse - con las uñas de los pies o las manos para romper la piel de otra 

persona.  

e. Pellizcar - usando los dedos para apretar otra piel personas lo suficientemente 

fuerte para causar dolor  

f. Morder - con los dientes o las encías de hacer contacto con el cuerpo de otra 

persona o la ropa  

g. Empujando - usando cualquier parte del cuerpo en contacto con fuerza otro cuerpo 

de las personas.  

h. Lanzar objetos - que lanzan un objeto que no está destinado a ser lanzado dentro 

de las tierras que  dos pies de otra persona. 

i. Cabello Jalado - usando cualquier parte del cuerpo para agarrar y tirar del cabello 

de otra persona.  

j. Escupir - cualquier instancia de saliva salir de la boca de un estudiante (excepto 

cuando el estudiante  está hablando o gritando) con el desembarco saliva dentro 

de un pie de una persona y no dirigido a  otro objeto (es decir, si el estudiante está 

sosteniendo un objeto entre sí mismos y entre la  persona).2 

 

 

2.7.   CONSECUENCIAS DEL COMPORTAMIENTO. 

 

Actuaciones paternas y maternas, minan la propia autoridad y hacen que los niños 

primero y los adolescentes después no tengan un desarrollo equilibrado y feliz con la 

consiguiente angustia para los padres. El padre o la madre que primero reconoce no 

saber qué hacer ante las conductas espantosas de su pequeño y que, después, siente que 

ha perdido a su hijo, no puede disfrutar de una buena calidad de vida, por muy bien que 

                                                           
2 www.isbe.state.il.us/spec-ed/pdfs/np_behavior_ongoing_def.pdf 
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le vaya económica, laboral y socialmente, porque ha fracasado en el “negocio” más 

importante: la educación de su hijo. 

 

2.8. LA DESESPERACIÓN DE LOS PADRES. 

Una conducta especialmente transgresora y hostil hacia los padres es interpretada por 

los psicólogos, en general, como el reflejo de que la maduración del niño no sigue su 

curso normal. Este Trastorno Negativista Desafiante se asocia a una inmadurez 

emocional que debería haberse superado en las primeras etapas de la infancia, y provoca 

que el niño reaccione con comportamientos propios de edades más infantiles porque no 

es capaz de gestionar sus emociones. Y lo hace de la única forma que sabe: mediante 

una actitud cargada de rebeldía y contrariedad hacia las normas establecidas, que llega a 

superar la paciencia de padres y educadores.  

Esta postura, que puede mantenerse incluso hasta la adolescencia, disminuye de 

intensidad en la edad adulta. Pero hay que tener en cuenta que durante la infancia y la 

adolescencia la actitud de los más jóvenes se caracteriza por un egocentrismo que puede 

reforzar ciertas conductas contrarias a la autoridad de los adultos. Este egocentrismo 

puede verse exagerado si la maduración emocional se encuentra estancada, de tal forma 

que no se asuma la importancia de unas normas de comportamiento comunes a todos 

que deben ser respetadas, sobre todo cuando supone la obligación de renunciar a los 

deseos hedonistas inmediatos.  En estos casos, los pequeños responden con ataques de 

ira e impaciencia que se relacionan con un sentido aún poco desarrollado: la tolerancia a 

la frustración. Los límites establecidos por los padres se viven como algo inaceptable y, 

por tanto, el niño desafía a la autoridad para salirse con la suya.  Esta actitud rebelde 

puede manifestarse de forma hostil con un enfado, gritos, rabietas explosivas, agresión 



 

138 
 

física, peleas, amenazas o intentos de lastimar a otros, crueldad hacia las mascotas de la 

familia, destrucción intencional de propiedad e inclusive uso de armas y llantos. Pero 

igualmente desafiante es una actuación pasiva, como no cumplir de manera sistemática 

con lo establecido, no escuchar los razonamientos del adulto de forma deliberada e, 

incluso, manifestar quejas recurrentes que sirven de excusa para no cumplir con 

cualquier sugerencia de los padres.  

2.8.1.  DEL  NEGATIVISMO  A  LA CULPABILIDAD 

 

Con una actitud tan negativa es más que probable que el ambiente familiar se vea 

perjudicado. Este comportamiento, por intolerante, puede traspasar los límites de la 

familia y verse reflejado en la escuela u otros ámbitos y hacer que la conducta negativa 

afecte a la mayoría de ambientes donde primen unas normas que todos deben cumplir. 

Es habitual que las situaciones que se generan con un niño desafiante pongan a prueba 

la paciencia de padres y personas encargadas de la educación. La consecuencia es que 

desencadenan actitudes negativas con gran facilidad también en los adultos que, por no 

tener recursos efectivos para que los pequeños sigan las normas establecidas, aplicarán 

sanciones de forma recurrente, endurecerán su criterio y aumentarán el número y la 

intensidad de los castigos.  

Las constantes disputas se convierten así en rutina, de forma que se genera un 

círculo en el que las conductas transgresoras y hostiles de los pequeños se refuerzan y 

automatizan ante la impotencia y desesperación de los padres. Teniendo en cuenta que 

este trastorno tiene que ver con el desarrollo de la madurez emocional, es importante 

solicitar lo antes posible la ayuda de un especialista que asesore a los padres en la 

recuperación del proceso madurativo que corresponde por edad. Así se podrán evitar 
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posibles trastornos de conducta en el futuro y la vida familiar transcurrirá con 

normalidad.   

 

“El Trastorno Negativista Desafiante se relaciona con actitudes que forman parte 

a su vez de otras alteraciones, como el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDHA). En ambos se observan comportamientos en los que los 

adultos se sienten incapaces de controlar el comportamiento de sus hijos. El 

mismo patrón sigue el Trastorno Disocial, relacionado con conductas poco 

aceptadas, transgresoras y fuera de las normas sociales. En este caso, los 

individuos, además, son poco empáticos.” 

Cuando las normas......no están claras 

El Trastorno Negativista Desafiante se da, en la mayoría de los casos, en contextos en 

los que las normas son difusas y el pequeño no tiene muy claro cuáles tiene que 

cumplir. Por ello es fundamental que los padres acuerden no sólo los límites que sus 

hijos deben respetar sino que además tienen que quedar bien claros. La mejor forma de 

llevarlo a cabo es hacer cumplir con perseverancia las normas que se inculcan y evitar 

que su aplicación sea inconstante o que los progenitores se contradigan.  

 

Si los padres consideran que hay que sancionar las conductas negativas de sus 

hijos deberán mantener en firme dicha sanción hasta el final y evitar que la actitud 

rebelde llegue a agotarles y no se acabe cumpliendo lo prometido. De ser así, reforzaría 

aún más el comportamiento negativo: el niño entendería que transgredir las normas no 

tiene consecuencias y que, por tanto, puede desafiar la autoridad de los padres. No 

obstante, esto no quiere decir que el castigo sea una constante, sino que el cumplimiento 

de aquél que se imponga debe ser real. De lo contrario, los padres -de manera 

inconsciente- pierden su credibilidad y es entonces cuando los niños entienden que da lo 

mismo cumplir con las normas establecidas en casa porque al final se salen con la suya.  
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...son demasiado estrictas 

Las familias con normas excesivamente estrictas y sancionadoras, incluso con 

transgresiones propias de la edad, corren el riesgo de que sus pequeños se nieguen a 

cumplir de manera continuada los castigos por considerarlos injustos y excesivos. 

Aunque su actitud rebelde pueda estar más justificada en este caso, es probable que se 

desarrolle y mantenga una actitud negativa hacia cualquier imposición de los padres 

sólo por haber automatizado una respuesta negativa a las normas, sin distinguir si son 

justas o no. Por ello se aconseja que las familias que establecen límites demasiado 

rígidos eviten sancionar a los niños de forma automática y, sobre todo, que trabajen en 

reforzar los aspectos positivos de su conducta. (revista.consumer.es/web/es/2009) 

 

 

2.9.  HÁBITOS ADECUADOS 

“Toda vez que se le permita al niño portarse mal se establece un hábito que puede 

llegar a constituirse un grave peligro en el desarrollo del carácter. Pero cada vez 

que el niño repite una acción positiva, fortalece el desarrollo de su carácter. Los 

pensamientos forman acciones. Las acciones forman hábitos. Los hábitos forman 

el carácter. Si se siembra un buen carácter, se cosechará un buen destino”3 

 

“El primer requisito Los padres deben ejercer la autoridad día a día. Como cualquier 

actividad, si no se practica se pierde. Los padres hemos de tomar decisiones diarias que 

ayuden a nuestros hijos respetar los límites naturales, que le ayuden a madurar como 

persona. La permisividad y el “dejar hacer” son enemigos de la autoridad que ayuda a 

crecer. 

En segundo lugar, es necesario huir del autoritarismo consistente en el ejercicio del 

poder de modo injusto, inútil y cuando no se debe. 

En tercer lugar, para los padres es preciso tener prestigio. Una persona tiene prestigio 

cuando se le reconoce una habilidad o cualidad determinada. Un estudio señala que el 

                                                           
3 NANCY Van Pelt. La Formación del Carácter y la Personalidad. Pág 80 
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prestigio de los padres ante los hijos no depende ni del dinero que ganan, ni del carro 

que tienen, ni de la práctica del algún deporte, ni tan siquiera del cargo que ocupan, sino 

que depende de tres factores fundamentales. 

 Del modo de ser de la persona: generosa, serena, optimista, humilde 

 Del modo de trabajar: el hijo exige de sus padres un trabajo de calidad y un 

comportamiento honrado en su actividad laboral. 

 Del modo de tratar a los demás: tanto a la familia como a los amigos y compañeros, 

o a la sociedad en general.”4 

Pues bien estos hábitos se los debe poner en práctica no solo en los hogares, sino 

también en los centros educativos, en la sociedad, en nuestro diario vivir, es importante 

como padres,  enseñar al niño a distinguir lo bueno de lo malo, ya que ningún recién 

nacido tiene la habilidad de escoger entre el bien y el mal, y ningún niño desarrollará 

dicha habilidad por cuenta propia. Como padres debemos enseñarles a nuestros hijos a 

amarlos, para que a su debido tiempo puedan amar a otros. Y así formarlos 

gradualmente de acuerdo a nuestras normas establecidas en la familia, en la escuela y en 

la sociedad.  

 

2.9 .1. CONDUCTAS INFANTILES DESAFIANTES 

 

Una vez superada la primera infancia, si un niño mantiene comportamientos rebeldes y 

desafiantes capaces de alterar el ambiente familiar por su intensidad y frecuencia es 

posible que esté gestando el Trastorno Negativista Desafiante (TND), que se manifiesta 

con una rebeldía constante hacia cualquier tipo de norma y autoridad impuesta por un 

adulto y puede desencadenar en una actitud hostil. Ante esta situación, muchos padres 

                                                           
4 http://catequesiszonanorte.blogspot.com/2012/02/como-tener-autoridad-en-la-familia.html 
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se sienten incapaces de fijar límites razonables a sus hijos al tener que lidiar de manera 

constante con un niño que se muestra desafiante y no acepta su autoridad.  

 

2.10.   ERRORES FRECUENTES QUE PADRES Y MADRES COMETEMOS 

CUANDO INTERACCIONAMOS CON NUESTROS HIJOS  

En educación lo que deja huella en el niño no es lo que se hace alguna vez, sino lo que 

se hace continuamente. Lo importante es que, tras un periodo de reflexión, los padres 

consideren, en cada caso, las actuaciones que pueden ser más negativas para la 

educación de sus hijos, y traten de ponerles remedio. 

Quiero advertir que, posiblemente, usted, como todos, yo también en alguna ocasión ha 

cometido cada uno de los errores que se apuntan a continuación: 

 

 “La permisividad. Es imposible educar sin intervenir. El niño, cuando nace, no 

tiene conciencia de lo que es bueno ni de lo que es malo. No sabe si se puede rayar 

en las paredes o no. Los adultos somos los que hemos de decirle lo que está bien o 

lo que está mal. Los niños necesitan referentes y límites para crecer seguros y 

felices. 

 Ceder después de decir no. Una vez que usted se ha decidido a actuar, la primera 

regla de oro a respetar es la del no. El no es innegociable.  Nunca se puede negociar 

el no, y perdone que insista, pero es el error más frecuente y que más daño hace a 

los niños. Cuando usted vaya a decir no a su hijo, piénselo bien, porque no hay 

marcha atrás. Si usted le ha dicho a su hijo que hoy no verá la televisión, porque 

ayer estuvo más tiempo del que debía y no hizo los deberes, su hijo no puede ver la 
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televisión aunque le pida de rodillas y por favor, con cara suplicante, llena de pena, 

otra oportunidad. Hay niños tan entrenados en esta representación que podrían 

enseñar mucho a las estrellas del cine y del teatro.  En cambio, el sí, sí se puede 

negociar. Si usted piensa que el niño puede ver la televisión esa tarde, negocie con 

él qué programa y cuanto rato. 

 El autoritarismo. Es el otro extremo del mismo palo que la permisividad. Es 

intentar que el niño/a haga todo lo que el padre quiere anulándole su personalidad. 

Su objetivo no es una persona equilibrada y con capacidad de autodominio, sino 

hacer una persona sumisa, esclavo sin iniciativa, que haga todo lo que dice el 

adulto. Es tan negativo para la educación como la permisividad. 

 Falta de coherencia. Ya hemos dicho que los niños han de tener referentes y 

límites estables. Las reacciones del padre/madre han de ser siempre dentro de una 

misma línea ante los mismos hechos.  Si el padre le dice a su hijo que se ha de 

comer con los cubiertos, la madre le ha de apoyar, y viceversa. No debe caer en la 

trampa de: “Déjalo que coma como quiera, lo importante es que coma”. 

 Gritar. Perder los estribos. A veces es difícil no perderlos. De hecho todo educador 

sincero reconoce haberlos perdido alguna vez en mayor o menor medida. Perder los 

estribos supone un abuso de la fuerza que conlleva una humillación y un deterioro 

de la autoestima para el niño. Además, a todo se acostumbra uno. El niño también a 

los gritos a los que cada vez hace menos caso: Perro ladrador, poco mordedor. 

Gritar conlleva un gran peligro inherente. Cuando los gritos no dan resultado, la ira 

del adulto puede pasar fácilmente al insulto, la humillación e incluso los malos 

tratos psíquicos y físicos, lo cual es muy grave. Nunca debemos llegar a este 

extremo. Si los padres se sienten desbordados, deben pedir ayuda: tutores, 

psicólogos, escuelas de padres. 
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 No cumplir las promesas ni las amenazas. El niño aprende muy pronto que 

cuanto más promete o amenaza un padre/madre menos cumple lo que dicen. Cada 

promesa o amenaza no cumplida es un girón de autoridad que se queda por el 

camino. Las promesas y amenazas deben ser realistas, es decir fáciles de aplicar. 

Un día sin tele o sin salir, es posible. Un mes es imposible. 

 No negociar. No negociar nunca implica rigidez e inflexibilidad, por lo tanto 

incomunicación. Un camino ideal para que se rompan las relaciones entre los 

padres y los hijos.  

 Exigir éxitos inmediatos. Con frecuencia, los padres tienen poca paciencia con sus 

hijos. Querrían que fueran los mejores... ¡ya. 

 No escuchar. “Dodson dice en su libro  El arte de ser padres, que una buena madre 

-hoy también podemos decir padre- es la que escucha a su hijo aunque esté 

hablando por teléfono. Muchos padres se quejan de que sus hijos no los escuchan. 

Y el problema es que ellos no han escuchado nunca a sus hijos. Los han juzgado, 

evaluado y les han dicho lo que habían de hacer, pero escuchar... nunca.” (Dodson 

Fitzhugh) 

 

“Algunos consejos para facilitar la autoridad que exigen coherencia y constancia:  

 Tener unos objetivos claros de lo que pretendemos cuando educamos. Es la primera 

condición para no improvisar. Estos objetivos han de ser pocos, formulados y 

compartidos con la pareja.  

 Enseñar con claridad cosas concretas. No vale decirle: “pórtate bien” o “come bien” 

sino darle, con cariño, instrucciones concretas de cómo se coge el tenedor y el 

cuchillo, dándole el tiempo necesario para el aprendizaje. 

 Valorar siempre sus esfuerzos por mejorar, resaltando lo que hace bien, más que lo 

negativo y, además, demostrándole confianza. 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.iberlibro.com/buscar-libro/autor/DODSON-FITZHUGH&rct=j&sa=X&ei=JxBhT-reE4bzggfVw9HnBw&sqi=2&ved=0CDoQ6QUoADAD&q=el+arte+de+ser+padres+de+Dodson&usg=AFQjCNEKod47zUdjXwmp_HjZgdoQEdXjag
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.iberlibro.com/buscar-libro/autor/DODSON-FITZHUGH&rct=j&sa=X&ei=JxBhT-reE4bzggfVw9HnBw&sqi=2&ved=0CDoQ6QUoADAD&q=el+arte+de+ser+padres+de+Dodson&usg=AFQjCNEKod47zUdjXwmp_HjZgdoQEdXjag
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 Dar ejemplo. Un padre no puede pedir a su hijo que tienda su cama si él no lo hace 

nunca. 

  Huir de los discursos y sermones. 

 Reconocer los errores propios, enseñando que los errores no son fracasos, sino 

equivocaciones. Y todo ello con amor y sentido común en función del niño, del 

adulto y de la situación en concreto. De forma que no se intente matar moscas a 

cañonazos ni leones con resorteras.” (Autoridad moral frente a los hijos)  

Todas estas recomendaciones pueden ser muy válidas para cambiar consecuencias 

inútiles e incluso negativo comportamiento. Todo depende de dos factores, que si son 

importantes en cualquier actuación humana, en la relación con los hijos son 

absolutamente imprescindibles: amor y sentido común. Mientras los niños van 

madurando, su manera de pensar comienza a cambiar y empiezan a formar parte de los 

integrantes del grupo al que pertenecen, y están dispuestos a poner en práctica 

sistemáticamente todas las enseñanzas de sus padres. 

 

“Alexander Galí, decía. Educar es estimar. El amor hace que las técnicas no 

conviertan la relación en algo frío, rígido e inflexible y, por lo tanto, superficial y sin 

valor a largo plazo. El amor supone tomar decisiones que a veces son dolorosas, a corto 

plazo, para los padres y para los hijos, pero que después son valoradas de tal manera 

que dejan un buen sabor de boca y un bienestar interior en los hijos y en los padres.” 

(Artículo, Pablo Pascual Sorribas ) 

 

 

2.10.1. QUE HACER PARA CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO DE UN 

NIÑO. 

Los niños tienden a continuar un comportamiento cuando éste es recompensado y a 

frenar un comportamiento cuando es ignorado. La consistencia en su relación a un 

comportamiento es importante puesto que recompensar y castigar por el mismo 
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comportamiento en ocasiones diferentes confunde a su niño. Cuando el comportamiento 

de su niño es un problema usted tiene tres opciones: 

1. Decidir que el comportamiento no es un problema pues es apropiado para la 

edad y etapa del desarrollo del niño. 

2. Intentar frenar el comportamiento ya sea ignorándolo o castigándolo. 

3. Presentar un nuevo comportamiento que usted prefiere y reforzarlo premiando a 

su niño. 

2.10.2.   METODOS ADECUADOS 

Puede ser útil comenzar, ofreciendo una definición de la conducta. Un comportamiento 

es algo que se hace, alguna acción que usted toma. Convencionalmente, un 

comportamiento es algo que actúan físicamente, como salir a caminar, o jugar, o 

conversar con sus amigos. Sin embargo, los comportamientos pueden ser sutiles y no 

físicos cosas también. El pensamiento puede ser considerado como un comportamiento, 

por ejemplo. A muy pocos comportamientos instintivos, motivados  y diseñado 

directamente en la condición humana. ¿Cómo sabe él bebe orientar su boca al pecho de 

su madre? La mayoría de otros comportamientos son aprendidos.  

En la teoría del aprendizaje, la motivación de aproximación se describen como 

“coadyuvante”, y las motivaciones de evitación se describen como “castigo”. Hay dos 

tipos de motivación: la motivación de los humanos para acercarse a algo, y la 

motivación para evitar algo. Así también hay dos tipos de refuerzos, y dos tipos de 

castigos que ayudan en el comportamiento escolar. 

 El refuerzo positivo es lo que la mayoría de la gente piensa cuando oye la palabra 

“recompensa”. Este tipo de situación se produce cuando se proporciona una cosa 
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deseada. El niño tiene derecho “A” en su boleta de calificaciones, y como 

recompensa, te la llevas a tomar un helado.  

 El castigo positivo es el tipo clásico de la pena que se produce cuando un evento 

aversivo sigue el comportamiento. Si irritar a un perro tirando de las orejas, y le 

muerde, usted será menos probable que tire de las orejas del perro en el futuro. Del 

mismo modo, si usted conduce más rápido del límite de velocidad y conseguir un 

boleto fuerte, usted será menos probable que (en teoría) para acelerar en el futuro.  

 El refuerzo negativo se produce cuando se quita algo aversivo. Un gran ejemplo es 

incorporada en nuestros coches: el timbre molesto o timbre se detiene cuando se 

abroche el cinturón de seguridad.  

 Castigo negativo se produce cuando se quita una cosa deseada. Su hijo se 

comporta mal mientras se ve un programa de televisión favorito, y como castigo, se 

apaga el televisor. 

2.10.3.  ¿CÓMO USAR EL MÉTODO DE TIEMPO – FUERA? 

 “Decida con anticipación qué tipo de comportamientos resultarán en un tiempo-

fuera pueden ser los berrinches, pataletas o comportamientos agresivos o 

peligrosos.  

 Escoja un lugar para el tiempo-fuera que no sea interesante para el niño, ni 

tampoco le vaya a causar miedo, puede ser como un asiento, un rincón o un 

corral. 

 Cuando está fuera de la casa piense en usar el carro o un lugar cercano donde 

pueda sentarse como el lugar para tiempo – fuera. 

 Cuando el comportamiento inaceptable ocurra, dígale al niño que ese 

comportamiento es inaceptable y dele una advertencia de que lo pondrá en 
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tiempo – fuera, si el comportamiento no para. Mantenga la calma y no se 

muestre enojado (a). Si su niño continúa comportándose mal, calmadamente 

llévelo al área de tiempo – fuera. 

 Si es posible, cuente el tiempo que el niño ha estado en tiempo – fuera. Fije el 

tiempo en un reloj con alarma para que su niño sepa cuando se acaba el tiempo – 

fuera. Este debe ser breve, generalmente de 1 minuto por cada año de edad y 

debe comenzar inmediatamente después de llegar al lugar de tiempo –fuera o de 

que el niño se calme. 

 Usted debe estar donde pueda ver u oir al niño pero no le hable a él. Si el niño se 

sale del área de tiempo – fuera calmadamente regréselo al área, y piense en 

volver a fijar el tiempo en el reloj con alarma.  

 Cuando termine el tiempo – fuera deje que el niño salga  del lugar del tiempo-

fuera. No hable sobre el mal comportamiento, pero más tarde busque formas de 

premiar y reforzar su buen comportamiento. (Ochoa, LORENA BEATRIZ. Tesis de 

magíster ) 

 

3.  EL DOMINIO DE SI MISMO 

Por lo general, “el mal comportamiento y el castigo ocurren primeramente en 

presencia de los padres. De esta manera el niño aprende a no repetir el mismo 

comportamiento objetable cuando sus padres están presentes. Pero ¿qué debiera 

hacerse cuando el niño se porta mal cuando sus padres están ausentes? Por 

ejemplo, cuando el niño dice malas palabras. Pero en el patio de la escuela, 

cuando no están sus padres ni hay adultos presentes, el niño aprende que no se lo 

castigará  y que tal ves su comportamiento llegará a cautivar la atención de sus 

compañeros de juego.  El niño, entonces aprende que no debe temer cuando usa 

tal lenguaje, excepto cuando sus padres se encuentran presentes”. NANCY Van Pelt.  
(Pág 74) 

 

 

Al respecto “El padre Juan Jaime escobar, en una conferencia  sobre la educación de los 

hijos, manifiesta que: “No existen recetas milagrosas, que la mayoría de padres de 
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familia van detrás de la solución mágica que va arreglar todos los problemas, lo que 

existe con los hijos es un  trabajo continuado, dedicado y constante, lo que necesitan los 

niños y jóvenes de hoy es la familia; Las familias de hoy están haciendo un gran 

esfuerzo en lo que es secundario y muy poco esfuerzo en lo que es fundamental”  Padre 

Juan Jaime Escobar ( 17/01/2009) 

 

 

Es decir lo secundario es internet, cursos de inglés, futbol, electrodomésticos etc., y que 

lo fundamental  para comenzar es ser familia, es decir los papás ser papás; desde un 

tiempo para acá a los papas se les ocurrió que deben ser amigos Ello implica que desde 

el niño más pequeñito debe tener autoridad, papá y mamá no pueden negociar el 

principio de autoridad, pero deben ser figura de autoridad para sus hijos;  es decir la 

persona que sabe que es lo recto  y lo torcido, la persona que sabe por dónde hay que ir 

y que no debe ir y la persona que orienta la vida de un niño y demuestra el sentido de 

esa vida. Tener autoridad es un servicio a un niño o niña con amor. Autoridad sin amor 

es autoritarismo, pero un amor sin autoridad se vuelve alcahuetería de ahí el dicho.  

“Familias ausentes niños vulnerables” (Desdeloalto.com La educación de los hijos.) 

 

 

 

Así mismo como progenitores, nos dominan algunas frases que a menudo se escuchan 

“Yo quiero que tengan mis hijos lo que yo no tuve” “No quiero que sufran o que pasen 

lo que yo pasé” y lo que pasó y lo que sufrimos en nuestro tiempo fue lo más hermoso 

de nuestras vidas y no nos ha pasado nada, hemos crecido y valorado ese sacrificio, por 

lo tanto somos lo que en la actualidad somos.  Pues bien en la actualidad o en nuestro 

siglo se habla de educación, salud, se habla mucho de derechos de los niños, pero y qué 

pasa con los deberes con los hijos, de qué manera de apoya a esos deberes? El concepto 

clave para esto puede ser: La fuerza de voluntad, lo que se hace bien al alma, es decir 
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educar en voluntad y en sacrificio. 

 

3.1.  IGNORAR EL COMPORTAMIENTO NEGATIVO 

“Cuando el comportamiento de su niño es un problema usted tiene tres opciones: 

 Decidir que el comportamiento no es un problema pues es apropiado para la 

edad y etapa de desarrollo del niño. 

 Intentar frenar el comportamiento ya sea ignorándolo o castigándolo. 

 Presentar un nuevo comportamiento que usted prefiere y reforzarlo premiando a 

su niño. 

 

Mientras usted trabaja para que el niño mejore su comportamiento, conviene no 

prestarle atención a lo que el niño hace y que usted no quiere que haga. La mayoría de 

niño pequeño. 

 

“Entre el 85% y el 90%, han tenido por lo menos una rabieta en su vida. Estos 

brotes ocurren de manera sombrosa entre los 18 meses y los tres años.  Estas 

rabietas constan de explosiones ruidosas de enojo que comienzan y terminan de 

repente y sin razón aparente.  Sin embargo muchos menores dejan de tener estas 

rabietas a los 4 años, en este momento es cuando la madurez cerebral y la 

experiencia aprendida les permiten manejar sus emociones de una manera más 

constructiva.” RICHARD E. Tremblay. Pág. 8 

 

Un niño en el momento en que sufre una rabieta por lo general se tira al suelo, llora, 

patalea, grita y monta un impresionante espectáculo de rabia incontrolable, 

caracterizadas por frustración, mucha aflicción, fuerte enojo, y mal comportamiento, 

incapaces de hacer algo más que gritar y hacer gestos de enfado. Los niños y niñas 

repetirán esta conducta si ven que esta resulta tener éxito. 
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3.1.2. REFUERZO EN FORMA DE RECOMPENSA Y EL CASTIGO 

 

Los niños tienden a continuar un comportamiento cuando éste es recompensado y a 

frenar un comportamiento cuando es ignorado. La consistencia en su reacción a un 

comportamiento es importante puesto que recompensar y castigar por el mismo 

comportamiento en ocasiones diferentes confunde a su niño. 

 

Los refuerzo sociales son los más fáciles de practicar están siempre disponibles y 

requieren pocas palabras por ejemplo los juegos, las lecturas, las fiestas, jugar al aire 

libre, contar un chiste etc. nuestro mayor objetivo es el de enseñar a los niños que el 

buen comportamiento trae mejores recompensas que el mal comportamiento. 

 

Los padres pueden elegir usar el castigo físico (por ejemplo una palmada) para 

frenar un comportamiento inapropiado. La gran desventaja que tiene este método es que 

a pesar de que el castigo frena el mal comportamiento por un tiempo, no le enseña a su 

niño a cambiar su comportamiento. Disciplinar a su niño es realmente enseñarle a él o a 

ella a escoger buenos comportamientos. Si su niño no conoce un buen comportamiento 

es muy probable que él o ella repitan el mal comportamiento. El castigo físico se hace 

menos efectivo con el tiempo y puede hacer que el niño se comporte de una manera 

agresiva. Además se puede llevar hasta el extremo: a abuso infantil. Otros métodos de 

castigo son preferibles y deben usarse cuando sea posible. 
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f. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En virtud de que el interés es evidenciar la realidad sobre si el ambiente familiar influye 

en los trastornos del comportamiento en los niños de educación inicial de la escuela 

fiscal Julio María Matovelle la presente investigación se encamina a enriquecer y a  

comprobar la teoría. Tomando en consideración el lugar y el alcance del trabajo 

documental, buscaremos la información necesaria que nos permita caracterizar, el 

primer acercamiento a  la descripción,  la deducción, el  análisis y la síntesis esto en 

cuanto a los métodos. 

Método Descriptivo.- Que se utilizará para detallar, enumerar, puntualizar, definir las 

acciones que realizan los padres de familia frente al inadecuado comportamiento de sus 

hijos.  

Método Deductivo.- Que servirá para verificar los problemas, causas y consecuencias 

del ambiente familiar y su predominio en las crisis presentadas en los infantes. 

Método Analítico – Sintético.-  Este permitirá el análisis de los planteamientos del 

marco teórico en relación a las categorías que se están investigando y, en el análisis del 

trabajo de campo, y en la  formulación  de las conclusiones y recomendaciones  

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

Para el diagnóstico el tratamiento y prevención, ejecutare una encuesta estructurada a 

docentes, y  padres de familia para lo cual se construirá un cuestionario apropiado, a los 

niños se les aplicará el test del árbol, para explorar la información  y la parte oculta del 

contacto con la realidad. Finalmente procurare tener contacto directo con los niños y 
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niñas de educación inicial, para recibir información y testimonios adecuados. Los datos 

obtenidos serán tabulados y organizados en cuadros, con diagramas, y con sus 

respectivos análisis e interpretación. En virtud de la naturaleza de nuestro tema y de 

nuestro enfoque, la información recabada será procesada por medio de la estadística 

descriptiva, aprovechare el razonamiento lógico, a partir de los datos tabulados, con lo 

que me ayudará a aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 

 

POBLACIÓN 

Se hará una visita a la escuela Julio María Matovelle de la ciudad de Loja sector Norte 

de la ciudad, para conocer el estado del problema en la actualidad, lo que conllevará 

aplicar la técnica de la observación y las fichas bibliográficas, como también aplicare 

una encuesta por medio de un test del árbol para niños, a los docentes con preguntas 

abiertas y a los padres de familia, que será coordinado con las maestras de primer año y 

de educación inicial. 

 

SECTOR INVESTIGADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Docentes de Educación inicial  4 4 

Niños de Educación inicial del Centro 16 17 33 

Padres de Familia de los niños 16 17 33 

TOTALES 32 38 70 

Fuente: Dirección: Escuela “Julio María Matovelle” 

Elaborado: Lic. Cisna Piedad Ríos. 
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3.1 DISEÑO DE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA QUE FAVOREZCAN EL 

COMPORTAMIENTO ASERTIVO,  PARA LA FAMILIA, MAESTRAS Y 

NIÑOS. 

Los lineamientos alternativos serán socializados a los diferentes actores del proceso de 

investigación: docentes, padres de familia, niños y niñas de educación inicial de la 

escuela Julio María Matovelle, con el objetivo de que se involucren y sean parte activa 

de la propuesta que tiene como finalidad el cambio de actitudes en el ambiente familiar 

y su influencia en los trastornos del comportamiento de los niños y niñas. 

 

HIPÓTESIS 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 El ambiente familiar influye persuasivamente de manera  inconsciente e 

involuntaria en el comportamiento de los niños de educación inicial de la escuela  

fiscal Julio María Matovelle  del sector norte dela ciudad de Loja. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

 El comportamiento inadecuado de los niños de educación inicial de la escuela 

fiscal Julio María Matovelle del sector norte de la ciudad de Loja, se influye de 

la constelación familiar o del medio social. 

 

 La escuela y la familia son determinantes en la formación de los trastornos del 

comportamiento de los niños y niñas de educación inicial de la escuela Julio 

María Matovelle 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

TIEMPO 

  
       ACTIVIDADES                             

 

2013   

AMPLIACIÓN  

 2015 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic May Jun Jul Agos 

Formulación del proyecto                 

Revisión y corrección del proyecto                 

Aprobación del proyecto                 

Trabajo de campo                 

Análisis e interpretación de resultados                 

Informe y Certificación de la Tesis                 

Presentación y corrección de 

sugerencias  del primer borrador 

                

Proceso de obtención de Aptitud                 

Proceso de grado privado                 

Corrección de la tesis y aprobación                 

Elaboración del Artículo derivado de 

la tesis 

                

Proceso de grado público                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS TOTAL 

DÓLARES 

Material y útiles de escritorio 250,00 

Reproducción de instrumentos 150,00 

Libros, revistas, periódicos 200,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto 250,00 

Fotocopias 100,00 

Anillados y empastados 100,00 

Movilización 200,00 

Aranceles Universitarios 500,00 

Imprevistos 180,00 

TOTAL $ 1980,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

Todos los gastos que se ocasionen durante el desarrollo de la investigación, serán 

asumidos por la investigadora con sus propios recursos económicos.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS UNO: El ambiente familiar influye persuasivamente de manera  inconsciente e involuntaria en el comportamiento de los 

niños de educación inicial de la escuela  fiscal Julio María Matovelle  del sector norte dela ciudad de Loja. 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES SUB-INDICES INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
familiar y los 
trastornos del 
comportamient
o de las niñas 
y niños  

 
 
 
 
 
Ambiente familiar 

Las emociones 
 
 
El estilo de vida 
 
 
La atmósfera familiar y 
sus valores 
 
El niño trabaja mejor si 
alguien lo ayuda 

Exige obediencia 
 
 
Soy superior 
 
 
Tengo todo el derecho 
 
 
Comunicación familia - 
escuela  

Premia, castiga, trata de 
ganar 
 
Compasivo, agresivo. 
estricto, optimista 
 
 protege, protesta, conversa 
 
 
Siempre, a veces, nunca 
 

 
Encuesta a maestra 
y padres de familia 
 
 
 
 
 
 
Test proyectivo del 
árbol a niños y niñas 

 
 
 
 
Trastornos del 
comportamiento 
de las niñas y 
niños. 

La gente Versus el 
carácter 
 
 
Efectos de la tv en el 
carácter 
 
 
Características de las 
reglas 
 
 
Comportamiento 
inadecuado y  adecuado 
de las niñas y niños 

Causas y 
consecuencias 
 
 
Influencia positiva o 
negativa 
 
 
Reglas precisadas para 
evitar ambigüedades. 
 
 
Respeto, amor,  mutuo 
de padres a hijos y 
viceversa  

Mucho, poco, nada 
 
 
 
Sí, no, en parte 
 
 
 
Mucho, poco, nada 
 
 
 
Siempre, a veces, nunca 
 
 

 
Encuesta a maestra y 
padres de familia 
 
 
 
 
 
 
 
Test proyectivo del 
árbol a niños y niñas 
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HIPÓTESIS  DOS: El comportamiento inadecuado de los niños de educación inicial de la escuela fiscal Julio María Matovelle del sector 

norte de la ciudad de Loja, influye de la constelación familiar o del medio social. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES SUB-INDICES INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamien
to de los niños 
y la 
constelación 
familiar en el 
medio social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento  
inadecuado 

Igualdad social de padres 
e hijos 
 
 
 
Atención 
 
 
Poder 
 
 
Revancha 
 
 
Demostración de 
insuficiencia 

Comportamiento 
responsable, principios 
democráticos 
 
 
Atención universal positiva 
 
 
Complacencia desafiante 
 
 
Sobreprotección 
 
 
Perder las esperanzas de 
tener éxito 

Mucho, poco, nada 
 
 
 
 
Siempre, a veces, nunca 
 
 
 
Sí, no, a veces, nunca 
 
 
Ignora, impone, castiga 
 
 
Siempre, a veces, nunca 

 
Encuesta a 
maestra y padres 
de familia 
 
 
 
 
 
 
 
Test proyectivo del 
árbol a niños y niñas 

 
Constelación 
familiar 
 

 
Atmósfera familiar 
 
Modelo de la vida real 

Posición psicológica de un 
niño en una familia 
 
Imitación de actos 

Primero, segundo, tercero, 
hijo único. 
 
Si, no, siempre, a veces 

 

 
 
 
 
Medio social 

Clima social 
 
 
Formas de relación social 
 
 
 
 
 
Medio ambiente  

Amenazas, normas, 
competitividad   
 
Oportunidad de observar y 
participar en actividades 
competitivas socialmente 
(deportes, juegos) 
 
 
Presencia o ausencia de 
estereotipos 

Mucho, poco, nada 
 
 
Sí, no, siempre, a veces 
 
 
 
 
 
Mucho, poco, nada. 

Encuesta a maestra 
y padres de familia 
 
 
 
 
 
 
 
Test proyectivo del 
árbol a niños y niñas 
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HIPÓTESIS  TRES: La escuela y la familia son determinantes en la formación de los trastornos del comportamiento de los niños y niñas 

de educación inicial de la escuela Julio María Matovelle. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES SUB-INDICES INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
La escuela y la 
Familia  en la 
formación del 
comportamient
o 

 
 
 
 
 
 
La escuela y la 
familia 

 
Comportamiento escolar 
 
 
 
Estímulos escolares  
 
 
 
Valores 
 
 
 
Influencia de la escuela 
 
 
 
Relaciones: familia y  
escuela 
 
 

Características, bajo 
rendimiento 
 
 
 
Roles de los docentes 
 
 
 
Hace falta, no hace 
falta. 
 
 
De docentes y de 
alumnos 
 
 
Revisa con regularidad 
el trabajo del niño 

Elevada, muy buena, buena, 
regular, escaso  
 
 
 
Siempre, a veces, nunca 
 
 
 
Si, no, a veces, no hace falta 
 
 
 
Siempre, a veces, no lo sé, 
nunca 
 
 
Sí, no, frecuentemente, en 
parte 

 
Encuesta a maestra y 
padres de familia 
 
 
 
 
 
 
 
Test proyectivo del árbol 
a niños y niñas 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 

 

El ambiente familiar y su 

influencia en  los trastornos 

infantiles del 

comportamiento  de las 

niñas y niños de  educación 

inicial de la escuela fiscal 

Julio María Matovelle, del 

sector norte de la ciudad de 

Loja, en el año lectivo 2012–

2013”. Lineamientos 

alternativos. 

Problema principal Objetivo General Hipótesis General Marco Teórico 

¿Cómo influye el 

ambiente familiar en los 

trastornos infantiles del 

comportamiento de las 

niñas y niños de  

educación inicial de la 

escuela fiscal Julio María 

Matovelle, del sector 

norte de la ciudad de 

Loja, en el año lectivo 

2012–2013” 

 Determinar  el 

ambiente familiar y su 

influencia en los 

trastornos del 

comportamiento en los 

niños de educación inicial, 

de la escuela fiscal Julio 

María Matovelle del sector 

norte de la ciudad de Loja 

en el año lectivo 2012-

2013.  

 

 El ambiente 

familiar influye 

persuasivamente de 

manera  inconsciente e 

involuntaria en el 

comportamiento de los 

niños de educación 

inicial de la escuela  

fiscal Julio María 

Matovelle  del sector 

norte de la ciudad de 

Loja en el año lectivo 

2012-2013.  

EL AMBIENTE FAMILIAR 

 Definiciones 

 Historia de la familia 

 La familia educadora 

 Igualdad social de padres e hijos 

 Las emociones 

 La atmósfera familiar y sus 
valores 

 Tipos de familia 

 Factores ambientales: la familia y 
la escuela 

 Cómo influir los profesores en el 
desarrollo moral 

 El niño trabaja mejor si alguien lo 
ayuda 

Problemas Derivados Objetivos Específicos Hipótesis Específicas DE COORDINACIÓN 

¿Por qué los niños tienen 
un comportamiento 
inadecuado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué necesitamos 

 Diagnosticar las 

causas que conforman el 

comportamiento de los 

niños de 4 a 5 años de 

edad de la escuela Julio 

María Matovelle del sector 

norte de la ciudad de 

Loja.  

 

 Determinar  las  

 El 
comportamiento 
inadecuado de los 
niños de educación 
inicial de la escuela 
fiscal Julio María 
Matovelle del sector 
norte de la ciudad de 
Loja, influye de la 
constelación familiar o 

del medio social. 

EL COMPORTAMIENTO  

 Definición  

 Comportamiento escolar 

 La gente versus el carácter 

 Efectos de la televisión en el 
comportamiento y carácter 

 Las reglas 

 Características de las reglas 

 Comprensión del comportamiento 
inadecuado y adecuado de los 
niños 
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esforzarnos por cambiar 
nuestro propio 
comportamiento, más 
que cambiar el 
comportamiento del niño? 

consecuencias que a 

futuro logran conducir los 

niños con trastornos del 

comportamiento y su 

familia de la escuela Julio 

María Matovelle del sector 

norte de la ciudad de 

Loja. 

 

 Plantear una 

propuesta alternativa en 

el uso de las técnicas y 

métodos de intervención 

que favorezcan el  

comportamiento asertivo, 

adoptando actitudes de 

respeto, cooperación, 

participación e interés  

para las familias, y 

maestras  de los niños de 

educación infantil de la 

escuela Julio María 

Matovelle del sector norte 

de la ciudad de Loja. 

 La escuela y la 

familia son 

determinantes en la 

formación de los 

trastornos del 

comportamiento de los 

niños y niñas de 

educación inicial de la 

escuela Julio María 

Matovelle. 

 

 Consecuencias del 
comportamiento 

 La desesperación de los padres 

 Del negativismo y la culpabilidad 

 Hábitos adecuados 

 Conductas infantiles desafiantes 

 Errores que los padres y madres 
cometemos cuando 
interaccionamos con nuestros 
hijos 

 Qué hacer para cambiar el 
comportamiento de un niño 

 Métodos adecuados 

 Cómo usar el método de tiempo 
fuera 

 El dominio de sí mismo 

 Ignorar el comportamiento 
negativo 

 Refuerzo en forma de 
recompensa y el Castigo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

TEST PROYECTIVO DEL ÁRBOL PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE DEL 

SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

Instrucciones: El test del árbol expresa las relaciones que existen entre el Ello, 
el Yo y el Súper-yo, porque cada uno de ellos constituyen un compromiso entre 
el deseo y la defensa,  y por la información que nos arroja del sujeto autor del 
dibujo.  
 
 Elementos para procesar el test del árbol, Trazados y estados emocionales 
 
TRAZADOS                 ESTADOS EMOCIONALES 

POSICIÓN DEL PAPEL Adaptación 

TRONCO Agresividad – Impulsividad 

RAMAS Y COPA Protección de espacio – Miedo 

TAMAÑO DEL ÁRBOL Desahogo personal – Rabia 

RAICES Instintos – Felicidad 

SUELO Cimientos – Amor  

 

 Dibujar un árbol real, del tipo que desee, en la hoja tamaño carta 
proporcionada  en posición horizontal. Tiempo aproximado 30 minutos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” 

 
Como egresada del Programa de Maestría en Educación Infantil, de la 
Universidad Nacional de Loja, Le solicito comedidamente se digne colaborarme 
contestando la siguiente encuesta, la misma que tiene como objetivo recabar 
información acerca del ambiente familiar y su influencia en los trastornos 
comportamentales de las niñas y niños de educación inicial de la escuela Julio 
María Matovelle, información que me servirá para el desarrollo de la tesis. 
 

 Usted conoce acerca de lo que significa los trastornos 
comportamentales en los niños? 

 
Mucho (  )   poco (  )   Nada (  ) 

 

 De las siguientes opciones relacionadas con el comportamiento de su 
hijo, Cuál cree ser más frecuente  

 
Mal genio   (  ) 
Agresivo   (  ) 
Bullicioso   (  ) 
Ninguna   (  ) 
 

 Cuando el niño(a) se porta mal en casa o escuela  de qué manera lo 
castiga: 

 
Hablándolo en tono enfático     (   ) 
Prestándole atención     (   ) 
Poniéndome bravo      (   ) 
Gritándolo, avergonzándolo    (   ) 
Haciéndole advertencias     (   ) 
Le perdono porque está muy pequeño   (   ) 
Ignoro su comportamiento     (   ) 
Otros.        (   ) 
 

 Cuando  se porta mal su hijo ¿Cuál de los que viven en casa le castiga 
más a su niño (a)? 
 

Padre     (   ) 
Madre    (   ) 
Los dos    (   ) 
Abuelos y otros  (   ) 
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 En su hogar ¿Tienen establecidas unas normas de convivencia en 
casa? 

 
Si (   )     No (   ) 
 
En caso afirmativo ¿qué grado de cumplimiento?  
 
Mucho (   )  Normal  (   )   Poco  (   ) 
 

 Señale del listado de valores ¿Qué valores se viven o se fomenta más 
en casa. 

 
Respeto  (   ) justicia   (   )   cooperación  (   ) 
Libertad  (   ) tolerancia (   )  relación con el entorno (   ) 
Igualdad (   ) dignidad personal (   ) solidaridad (   ) 
Otros.  (   ) 
 

 Si usted tiene TV. En casa o trabajo. ¿Cuánto tiempo dedica su hijo a la 
televisión, videojuegos, escriba el número de horas. 

 
Nro. de horas   (          ) 
 

 A la hora de asistir a clase, su hijo (a) acude contento. 
 
Siempre  (   )  A veces  (   )  Nunca  (   ) 
 

 Sus hijos alguna vez, han presentado señales de comportamientos 
inadecuados dónde: 

 
 
a) En la escuela     (   )     c)  En el hogar      (    ) 
b) ninguno de los dos     (     ) 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

ENCUESTA A DOCENTES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
INICIAL DE LA ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” 

 
Como egresada del Programa de Maestría en Educación Infantil, de la 
Universidad Nacional de Loja, Le solicito comedidamente se digne colaborarme 
contestando la siguiente encuesta, la misma que tiene como objetivo recabar 
información acerca del ambiente familiar y su influencia en los trastornos 
comportamentales de las niñas y niños de educación inicial de la escuela Julio 
María Matovelle, información que me servirá para el desarrollo de la tesis. 
 

1. Usted conoce acerca de lo que significa los trastornos comportamentales 
en los niños? 

 
Mucho (  )   poco (  )   Nada (  ) 
 

2. De las siguientes opciones relacionadas con el mal comportamiento de 
sus  alumnos, Cuál cree ser más frecuente  

 
Mal genio   (   ) 
Berrinches   (   ) 
Agresivos   (   ) 
Bulliciosos   (   ) 
Oposición a los demás (   ) 
Revancha   (   ) 
Todas    (   ) 
 

3. Cuando el niño(a) se porta mal en su presencia de qué manera lo 
castiga: 

 
Hablándolo en tono enfático     (   ) 
Prestándole atención, regañándolo   (   ) 
Poniéndome bravo (a)     (   ) 
Gritándolo, avergonzándolo, quitándole privilegios (   ) 
Amenazándolo, haciéndole advertencias  (   ) 
Le perdono porque está muy pequeño   (   ) 
Ignoro su comportamiento     (   ) 
Otros.        (   ) 
 

4. Cuando  se portan mal sus alumnos ¿A cuál de los que viven en casa les 
comunica? 
 

Padre     (   ) 
Madre    (   ) 
Padre o madre  (   ) 
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Abuelos u otros  (   ) 
 

5. Señale según crea conveniente, el comportamiento inadecuado de sus 
niños parte de?  

 
Medio Familiar  (   )  Escuela  (   )    Otros   (   ) 
 

6. Señale del listado de valores ¿Qué valores se viven o se fomenta más en 
la escuela (elija 5 de ellos o señale algún otro) 

 
Respeto  (   ) justicia     (   ) cooperación    (   ) 
Libertad  (   ) tolerancia  (   ) relación con el entorno  (   ) 
Igualdad (   ) dignidad personal (   ) solidaridad    (   ) 
Otros.     (   ) 
 

7. Según su criterio los padres de familia, se preocupan por el mal 
comportamiento de sus hijos. 

 
Muchas veces  (   )                A veces  (   ) 
Pocas veces    (   )   Nunca    (   ) 
 

8. Que limitaciones o dificultades ha tenido usted en la aplicación de 
estrategias metodológicas que utiliza en los trastornos del 
comportamiento en los niños y niñas: 

 
Muchas    (   )  Pocas   (    )   Ninguna      (   ) 
 

9. Que facilidades o apoyos ha tenido usted en la aplicación de estrategias 
metodológicas que utiliza en los trastornos del comportamiento en los 
niños y niñas: 

 
Muchas    (   )  Pocas   (    )   Ninguna      (   ) 
 

10. Como considera Usted que se podría ayudar a los niños a tener un 
comportamiento adecuado y a disminuir en su familia el mala actitud 
frente a comportamiento inadecuados de sus hijos? 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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