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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo se enfoca en un estudio realizado a las/los estudiantes, 

padres de familia y docentes de la escuela de Educación Básica “IV Centenario” de la ciudad 

de Loja, donde se pone de manifiesto cómo el entorno familiar influye en el estado 

conductual de las/los estudiantes. 

La escuela cumple un papel importante en el proceso académico de formación y 

superación, no obstante la familia es la base fundamental para el crecimiento personal y 

espiritual del niño/a, es por ello que el estudio realizado se centra básicamente en la trilogía 

educativa, el cual permitió conocer resultados sobre:  las causas y efectos de 

comportamientos negativos generados por el  estado conductual en estudiantes así como 

explicar cómo el entorno familiar influye en estas conductas, cuyo objetivo general es el de 

contribuir con una propuesta de intervención social mediante acciones que permitan el 

mejoramiento del estado conductual en los niños/as. 

Los principales hallazgos se obtuvieron mediante el uso de métodos como el método 

científico, inductivo, deductivo, analítico y sintético y las técnicas utilizadas fueron la 

entrevista, observación directa y los grupos focales aplicados a estudiantes, padres/madres de 

familia, docentes, psicólogo y directora de la escuela de educación básica “IV Centenario de 

la ciudad de Loja. 

Los resultados determinan que las causas que provocan los problemas de conducta en los 

niños/as son por el tipo de entorno familiar, puesto que muchos de ellos/as viven en entornos 

conflictivos y disfuncionales, la  sobre protección y el tiempo dedicado al cuidado de sus 

hijos/as es escaso ya que algunos padres/madres de familia son el sostén económico principal 

de sus hogares y trabajan diariamente, por lo cual dejan a sus hijos/as bajo el cuidado de 

familiares o en casos extremos se quedan solos en casa, otra de las cusas es la influencia  de 
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las relaciones de los grupos de pares dados en la escuela. Lo que ha ocasionado la prevalencia 

de problemas de conducta en las/los estudiantes tales como: la conducta violenta, 

hipercinética, disruptiva y la conducta evitativa o falta de socialización, otro de los efectos es 

el bajo rendimiento académico, la deserción escolar y problemas emocionales (baja 

autoestima). 

También los problemas conductuales de las/los estudiantes se ven influenciados por el 

entorno familiar ya que en un gran porcentaje se da por las problemáticas familiares, en 

donde existen hogares desorganizados y disfuncionales, violencia intrafamiliar, consumo de 

drogas, padres en la cárcel y divorcios, al mismo tiempo la poca confianza y comunicación 

entre padres e hijos y la ausencia de normas y reglas en el hogar ha provocado conductas de 

rebeldía, desobediencia y oposición en los niños/as. A ello se suma el poco interés y 

preocupación de los padres/madres en la educación de sus hijos/as ya que la mayoría no 

acuden a la escuela, ni entablan relaciones de comunicación con los docentes. 

Por tanto, junto a estos resultados se plantea una “Propuesta de intervención con el 

objetivo de mejorar el estado conductual de las/los estudiantes mediante estrategias y 

acciones que permitan el fortalecimiento familiar” desde el enfoque del trabajo social, 

dirigida a los/las estudiantes, padres/madres de familia y docentes de la institución mediante 

talleres, capacitaciones y actividades con una metodología participativa y vivencial, con el 

afán de crear espacios de reflexión y participación en los involucrados.  
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SUMMARY 

 

The present research work focuses on a study carried out to the students, parents and 

teachers of the Basic Education school "IV Centenario" of the city of Loja, where it is 

revealed how the family environment influences the state behavior of the students. 

The school plays an important role in the academic process of formation and 

improvement, however the family is the fundamental basis for the personal and spiritual 

growth of the child, which is why the study focuses basically on the educational trilogy, the 

which allowed to know results about: the causes and effects of negative behaviors generated 

by the behavioral state in students as well as explain how the family environment influences 

these behaviors, whose general objective is to contribute with a proposal of social 

intervention through actions that allow the improvement of behavioral status in children. 

The main findings were obtained through the use of methods such as the scientific, 

inductive, deductive, analytical and synthetic methods and the techniques used were 

interviewing, direct observation and focus groups applied to students, parents, teachers, 

psychologist and director of the school of basic education "IV Centenary of the city of Loja. 

The results determine that the causes that cause behavioral problems in children are due to 

the type of family environment, since many of them live in conflictive and dysfunctional 

environments, overprotection and time spent caring for their children. children are scarce 

since some parents are the main economic support of their homes and work daily, so they 

leave their children under family care or in extreme cases are left alone at home, another of 

the causes is the influence of the relationships of the peer groups given in the school. What 

has caused the prevalence of behavioral problems in students such as: violent behavior, 

hyperkinetic, disruptive behavior and avoidance or lack of socialization, another effect is low 

academic performance, school dropouts and emotional problems (low self-esteem). 
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The students' behavioral problems are also influenced by the family environment, since in 

a large percentage it is due to family problems, where there are disorganized and 

dysfunctional homes, domestic violence, drug use, parents in prison and divorces. At the 

same time, the little trust and communication between parents and children and the absence 

of norms and rules in the home have provoked rebelliousness, disobedience and opposition in 

children. To this is added the little interest and concern of parents in the education of their 

children since most do not attend school, nor establish communication relationships with 

teachers. 

Therefore, together with these results, a "Proposal for intervention with the aim of 

improving the behavioral status of students through strategies and actions that allow family 

strengthening" is proposed from the social work approach, aimed at students, parents and 

teachers of the institution through workshops, training and activities with a participatory and 

experiential methodology, with the aim of creating spaces for reflection and participation in 

those involved. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas conductuales son bastante comunes en los centros educativos, en los 

últimos años estos están alcanzando una generalización y un protagonismo especial en la 

sociedad, lo que preocupa no solo a la comunidad educativa sino también a la sociedad en 

general. 

Desde el comienzo de la vida, las familias tienen una enorme influencia en la educación y 

desarrollo del niño/a, ya que dependen de ella para obtener alimento, protección y seguridad 

para su propio bienestar. 

El medio familiar influye de manera decisiva en la vida de los hijos/as, las relaciones entre 

los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va 

asimilando desde que nace. Los agentes de socialización (la familia, la escuela, los amigos) 

desempeñan un papel importante en el desarrollo del niño, son responsables de moldear la 

conducta de la persona, de modo que se ajuste a los requerimientos sociales y también 

constituyen “agentes de control social”, pues controlan la conducta de la persona mediante 

amenazas, desaprobación o crítica; o bien, mediante la aprobación, el elogio o la recompensa 

(Gasperin, 2010). 

La escuela de Educación Básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja, no es una 

excepción ante esta problemática, puesto que el entorno familiar en donde se desarrollan 

las/los estudiantes no es el adecuado, en algunos casos hace falta la figura paterna y materna 

para controlar ciertos comportamiento inapropiados, considerando también que algunos de 

ellos no viven con sus padres ya sea por divorcio, migración, o madres/padres solteros,  así 

mismo existen falencias en cuanto al poco  interés de los padres y madres en la educación de 

sus hijos/as. 

Actualmente se han generalizado ciertos comportamientos como “normales” por el hecho 

de que los tiempos han cambiado y como parte del desarrollo confunden términos de viveza o 
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inteligencia con actitudes groseras e incorrectas, así también los diferentes problemas 

familiares como: la violencia intrafamiliar, consumo de drogas, padres en la cárcel, divorcios, 

madres y padres solteros, y la sobreprotección están incidiendo mucho en el presente tema, 

para ello se debe analizar detenidamente la raíz del problema y seleccionar causas y 

consecuencias relevantes.  

Es por eso que la importancia del presente estudio se centra en el fortalecimiento familiar 

mediante acciones y estrategias dirigidas a disminuir los problemas conductuales, con la 

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, para que las/los estudiantes logren 

mejorar su rendimiento académico y su bienestar integral. 

El presente trabajo investigativo consta de IV apartados: EL APARTADO I, trata sobre la 

REVISIÓN DE LITERATURA, donde se pone de manifiesto las categorías y subcategorías 

que den sustento teórico relacionados a la variable en relación al entorno familiar, problemas 

conductuales y la intervención del Trabajador Social. En el APARTADO II se mencionan 

los MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS utilizados durante el proceso de 

investigación tales como: método científico, inductivo, deductivo, analítico y sintético, así 

como las técnicas: entrevista, observación directa y los grupos focales; se lo realizó mediante 

dos sesiones por grupo, en cada sesión se desarrollaron dos etapas, la primera de información 

y entrevista grupal y la segunda etapa se direccionó a la sensibilización y alternativas de 

solución.  

En cuanto al APARTADO III se da a conocer la DISCUSIÓN DE RESULTADOS, 

haciendo referencia al análisis e interpretación de los resultados cualitativos obtenidos 

mediante la aplicación   de los grupos focales y ficha de observación realizado a estudiantes, 

padres/madres de familia y docentes de la escuela de educación básica “IV Centenario” de la 

ciudad de Loja. Finalmente se menciona el APARTADO IV en donde se enfatiza las 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, las mismas que fueron desarrolladas en base 
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a los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación a su vez con el fin de contribuir 

al mejoramiento del entorno familiar y educativo mediante la elaboración de una propuesta 

de intervención en donde se pone de manifiesto estrategias que permitan mejorar el estado 

conductual de las/los estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

El entorno familiar en la Educación  

Familia 

Se puede afirmar que el concepto de familia es universal: está ligado a la organización de 

cada sociedad y cultura. La familia es el núcleo estructural de todas las sociedades. 

 Según Esteinou (2006) define a la familia como a dos o más personas que comparten 

recursos, comparten la responsabilidad de las decisiones, comparten valores o metas y tienen 

un compromiso mutuo a lo largo del tiempo. La familia es ese clima que uno siente al llegar a 

casa y es esa red de cosas compartidas y compromisos lo que describe más fielmente a la 

unidad familiar, sin consideraciones de sangre. (pág. 35)  

 La familia es un lugar en donde sus miembros logran adecuarse y relacionarse 

perfectamente, es el lugar óptimo para recibir una crianza inculcada en valores y principios 

según las costumbres de cada hogar. 

El Concejo de Europa, menciona que la familia es el “conjunto de personas que viven 

habitualmente bajo el mismo techo, y que suelen estar ligadas entre ellas por lazos de 

parentesco, de afinidad, de afectividad o de amistad”. (citado en Linares, 2009) 

 La teoría de la Comunicación humana afirma que a la familia se la concibe como “un 

sistema abierto, estable y gobernado por reglas: 

Abierto: porque intercambia información con el entorno. 

Estable: porque en su seno se ejercen roles que generan expectativas. 

Gobernado por reglas: ya que posee un código propio. 

Compuesto por subsistemas: conyugal, parental, fraterno, filial. 

Inmerso en un supra sistema: que es el sistema social”. (Linares, 2009). 
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La familia es considerada como la base principal de la sociedad, un sistema organizado 

mediante reglas y normas que se establecen dentro del hogar. Cabe recalcar, que el grupo 

familiar no sólo es el parentesco de sangre entre sus miembros, si no el grado de 

importancia y afinidad que tienen cada uno de ellos, de allí nacen las conductas positivas o 

negativas dadas dentro de su entorno, y los roles que deben cumplir o desempeñar en el 

transcurso evolutivo de la fuente familiar. 

Por ende, las conductas que adquieren los niños/as son parte de la crianza y estilo de vida 

que llevan dentro de su entorno familiar, donde se imparte valores, principios y costumbres. 

Entorno familiar 

Es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia que 

comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera 

particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias.  

El entorno familiar tiene la capacidad de producir una felicidad inmensa o una desdicha de 

grandes proporciones. Niños/as y adultos encuentran en la familia el mejor apoyo físico, 

mental, social, moral y afectivo. Pero también los sufrimientos y angustias pueden provenir 

de relaciones familiares conflictivas. (Melgosa & Posse , 2001) 

Los autores   hacen énfasis a una serie de principios fundamentales que contribuirán al 

aprecio de las posibilidades y limitaciones de la convivencia en familia y de la educación de 

los hijos como los que se detalla a continuación: 

- La familia como sistema de apoyo emocional fundamental:  En donde los niños/as y 

adultos encuentran el soporte diario que les permite sujetarse frente a las actividades 

cotidianas. Convicción que se evidencia a través de expresiones que denotan que el hogar es 

donde el individuo se siente querido, aceptado y relajado. Si el sistema familiar funciona, la 

vida en el hogar resulta en una fuente de salud mental. 



11 

- Una relación familiar óptima y continuada no es producida espontáneamente: Sino 

que deberá nutrirse y fortalecerse constantemente. Mantener un entusiasmo por los hijos/as y 

apoyarlos cuando estos atraviesan por problemas debe ser una acción continua más allá de las 

primeras etapas. 

- La comunicación eficaz como fundamento básico para el éxito familiar: El empleo 

de la comunicación en familia en todos los niveles fortalece los vínculos psicoafectivos que 

unen a sus miembros. 

El entorno familiar es considerado como la fuente de crecimiento personal, espiritual y 

social, del niño/a o adulto, quien se encuentra sumergido en un gran sistema organizado, 

liderado por reglas y normas que se establecen dentro del grupo familiar. Es el punto de 

partida donde   la familia se constituye es un sistema de apoyo emocional fundamental que 

posibilita el crecimiento personal del ser humano mediante vínculos socio-emocionales que 

le proporcionan bases de seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y 

para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales. 

Importancia del entorno familiar en la educación 

La familia es el grupo primario de mayor importancia en la vida del ser humano, 

considerada como la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive 

en familia, aquella en la que nace, y la que el mismo crea. Es innegable que, cada hombre o 

mujer, al unirse como pareja, aportan a la familia su manera de pensar, valores y actitudes; 

trasmiten a sus hijos/as los modos de actuar, formas de relación con las personas, normas de 

comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y 

durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos. (Suarez, 2016) 

La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por la familia y 

luego la escuela, se necesita de ambas partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y 

personal del niño/a.  
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La familia es el centro de desarrollo del niño/a, en ella se inicia dando los primeros 

pasos, el apoyo emocional que brindan los padres/madres se convierte en un arma de 

desprendimiento e independencia del niño/a en la escuela, sin este apoyo emocional se 

generaría muchas situaciones de comportamientos negativos plasmados en las relaciones 

diarias. Se debe de tomar en cuenta que es en esta etapa estudiantil en donde nace el deseo 

de los sueños, las metas los ideales y por lo tanto los progenitores deberán cristalizar y 

promover cada uno de estos. 

Al contrario, también puede haber casos en los que la familia no sea consolidada y sólo 

genere inseguridad, desaliento y dependencia del niño/a, por eso es indispensable la relación 

entre familia y escuela, porque cada una complementa ciertos aspectos del otro. 

Para Martínez (2010), la escuela debe aceptar la importancia de la participación y la 

colaboración de los padres de familia en la educación de los hijos, mantener una relación 

cordial entre docente y padres hará que ellos cumplan sus funciones de manera efectiva y 

completa.  

Estos dos elementos deben compartir inquietudes, intercambiar información y 

pensamientos sobre la educación, la escuela, los hijos/as. Así la familia establecerá pactos y 

acuerdos sobre ciertas actuaciones hacia el niño/a. Y la escuela alcanzará en cada niño/a los 

objetivos acordados para traspasar y aplicar los conocimientos familiares y cotidianos a la 

vida escolar, de manera que se consiga esta interrelación y unión entre la educación formal y 

no formal. ( pág. 6) 

La familia siempre será el primer sitio de socialización, aquella que resalta las actitudes, 

la personalidad y la forma de actuar, es importante mencionar que la escuela es un pilar de 

apoyo de crecimiento intelectual y personal mas no la fuente de enseñanza principal, por ello 

se debe insistir la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos/as la 

difusión de estos dos elementos llevará a un desarrollo óptimo e integral del estudiante en 
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todos sus campos. 

Educación e interacción familiar  

La familia juega un papel trascendental en el proceso educativo, específicamente en los 

contextos de aprendizaje donde los niños/as desarrollan potencialidades, destrezas, cualidades 

y   cumplen un conjunto de actividades relacionadas a lo académico.  

Los contextos de aprendizaje están conformados por todas aquellas actividades 

organizadas en las que el niño/a participa, mediante roles asignados donde las relaciones 

interpersonales son sumamente importantes.  

La familia, escuela, o el grupo de amigos, se constituyen en contextos de aprendizaje, que 

hacen posible que el niño/a observe, participe e incorpore modelos de acción cada vez más 

complejos. 

Los autores consideran que la familia puede abordarse como un contexto educativo, 

producto de las relaciones entre padres e hijos y los procesos de influencia educativa 

relacionados con la especificidad de este contexto institucional. El involucramiento de los 

padres/madres de familia en la educación de sus hijos/as, al realizar actividades denota un 

gran paso para el desarrollo integral del niño/a, donde es partícipe la escuela- familia. Es 

importante advertir que se trata de poner la mirada en las prácticas educativas en el seno de la 

familia y en sus implicaciones en el proceso de socialización en su conjunto. (Pernil , Pernil, 

& Jimenez, 2008) 

Según Vila (1998) la escuela, desde el punto de vista institucional, es un contexto que 

promueve actividades que sirven a los procesos de enseñanza. Es muy diferente lo que sucede 

en el contexto familiar, donde la influencia educativa se inscribe en el marco de actividades 

cuya existencia obedece a motivos muy diferentes del propósito instruccional.  

El grupo familiar se convierte en la primera escuela del niño/a, puesto que de ahí se 

construyen los primeros cimientos de aprendizajes culturales, sociales y morales.  
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Por otra parte, los roles y las relaciones que se establecen entre niños/as de la escuela 

dependen de las funciones y las actividades que se realizan en las prácticas educativas 

familiares. El adulto, además de ser madre o padre, actúa como un mediador entre la 

actividad mental constructiva de los niños/as y los significados culturales. Sin embargo, el rol 

de los padres es el de ser padres, y se ejerce en actividades que no están creadas o pensadas 

con una finalidad educativa. Por el contrario, la función del maestro se ejerce siempre 

creando o recreando “situaciones y actividades especialmente pensadas para promover la 

adquisición de determinados saberes y formas culturales por parte de los alumnos” (Coll, 

1995:74) 

Cada actividad está promovida por un determinado rol establecido en el seno familiar, los 

miembros ejercen roles relacionados con las actividades realizadas, el rol de los docentes 

juega un papel importante en el desarrollo y aprendizaje del estudiante, ya que mantienen un 

control autosuficiente en aquellas situaciones que involucran a los padres e hijos/as. 

En el estudio de las practicas educativos familiares, uno de los aspectos más discutidos es 

la intencionalidad educativa de los padres/madres en sus intervenciones con sus hijos/as. 

Tanto la intencionalidad explicita como la planificación no son propias de las prácticas 

educativas familiares.  

En los centros educativos suelen dividir actividades en base a los roles arraigados en el 

seno familiar, como por ejemplo en cuanto a la limpieza del salón las niñas son quienes 

barren el aula y dan limpieza mientras que los niños son los que alzan o movilizan las sillas 

y traen baldes de agua, se les atribuye actividades denominadas por los patrones culturales 

de género, lo que ocasiona cierta limitación en cuanto a las posibilidades de que tanto 

niño/as puedan lograr sus metas a futuro. 

Esta situación nos lleva a reflexionar sobre el papel que las diferentes agencias 

socializadoras ejercen en la configuración de los imaginarios asociados a los roles de género 
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y a recordar que las formas en que son transmitidos los valores de género son tanto 

conscientes como inconscientes. El lenguaje, las acciones de la vida cotidiana, la ropa, el 

trabajo, las relaciones familiares, les dan a las niñas y los niños los elementos para 

comportarse de acuerdo con el género asignado y para elaborar su autoimagen. Así, la 

cotidianidad de la familia y la escuela marcan de una manera sutil estereotipos que dificultan 

acciones de política con la consiguiente permanencia de inequidades. (Unesco, 2005) 

Por último, el proceso de interacción en el marco de la vida familiar se da, en general, en 

forma didáctica o con un grupo reducido de personas, esta característica tiene consecuencias 

en los procesos a través de los cuales se puede ejercer la influencia educativa, ya que permite 

ajustar la ayuda a las necesidades de cada niño/a.  

La importancia de estas reflexiones teóricas radica en que permite enmarcar el abordaje de 

las características y la variedad de actividades que tienen lugar en el contexto familiar, donde 

se puede ejercer la influencia educativa. En todos los casos, el padre y la madre son las 

principales fuentes de ayuda de los procesos de construcción del conocimiento de los niños. 

(Pernil , Pernil, & Jimenez, 2008). 

Roles familiares 

Los roles en la familia significan un grado de responsabilidad y posición que toman cada 

uno de los miembros en las diferentes actividades que ejercen dentro y fuera del núcleo 

familiar. 

Como bien afirma Carreras (2014), “Los roles familiares se refieren a la totalidad de 

expectativas y normas que la familia tiene con respecto a la posición y conducta de un 

miembro del grupo, en una situación o contexto dados. 

La familia, mediante procesos de interacción, va asignando roles a sus diferentes 

miembros. Estos roles, según las investigaciones transculturales, se pueden situar en dos ejes: 
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 El eje del poder. Cada rol puede ubicarse en un continuum de poder vs. no-

poder 

 El eje instrumental vs. socioemocional. En las familias se suele dar una 

especialización de roles. Uno de ellos tiende más a lo instrumental, y otros se 

especializan en el campo socioemocional”. 

En el siguiente párrafo, el autor destaca las situaciones que se dan dentro de una familia 

funcional con respecto a los roles que pueden llegar a desempeñar cada uno de los miembros. 

En una familia funcional los roles organizan las interacciones familiares, y dotan de 

sentido las conductas de sus miembros. Las familias funcionales son lo suficientemente 

flexibles como para permitir que los roles se intercambien en función de las necesidades 

familiares e individuales. Además, en función de las situaciones, se permite a un mismo 

miembro jugar varios roles diferentes. Por ejemplo, aunque en una familia la madre tenga el 

rol de cuidadora, la familia puede permitir que en determinadas circunstancias un hermano o 

una hermana pueda asumir este rol. Otro ejemplo podría ser un padre que ejerciera un rol de 

persona autoritaria, que toma las decisiones en la familia, pero que en determinadas ocasiones 

pueda comportarse de forma cercana y cálida con el resto de los miembros. 

Si analizamos los roles relacionados con la parentalidad, podemos decir que en las 

familias funcionales la toma de decisiones se comparte entre los padres, cada uno en las 

competencias que hayan negociado. Y mientras que los niños necesitan control y supervisión, 

están sometidos a la autoridad de los padres. Progresivamente, los padres les van 

reconociendo competencias. Se ve que en estas familias los padres forman una alianza 

claramente reconocida y deben guardar una posición jerárquicamente superior. El rol parental 

funcional se basa en la necesidad de que los padres se ajusten a las etapas sucesivas del 

desarrollo del niño/a, aceptando una redefinición periódica de las relaciones padres-hijos. De 

esta manera, se trata de mantener un equilibrio dinámico en el sistema familiar. (Carreras, 
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2014) 

A continuación, se explicará quienes ocupan los roles principales y qué función cumplen 

dentro del sistema familiar. 

- Padre: es el que ocupa el rol de procreador y quien mantiene a la especie, se le 

atribuye el proteger y brindar seguridad a la familia. Al tener un rol instrumental es 

quien debe satisfacer las necesidades, tanto físicas como materiales, aporta también en 

la economía del hogar, es con quienes los hijos/as prefieren realizar actividades de tipo 

explorativas, proporcionándoles la seguridad y confianza en sí mismos. 

- Madre: normalmente el papel que desempeñan dentro del sistema familiar viene a ser 

el de dadora de afecto, son quienes brindan apoyo, amor, la impartición de valores, las 

normas y las diferentes pautas de cómo deben comportarse dentro del hogar. 

- Hijos/as: lo que perciban como influencia por parte de los padres/madres permitirá su 

desempeño, ya que irán cumpliendo lo que cada uno, tanto padre como madre les han 

impuesto a cumplir. Normalmente son quienes quebrantan las mismas reglas, ya sea 

por la etapa que van atravesando o simplemente como simple muestra de su 

inconformidad frente a lo que consideran que está mal para ellos. 

- Hermanos/as: son quienes comparten los mismos padres, dependiendo de la posición 

que ocupen dentro del sistema familiar suelen desarrollar diferentes roles, en el caso de 

los hermanos mayores son quienes actúan como los modelos para los menores, son 

quienes a través de la experiencia funcionan como guías para la generación anterior. El 

menor sería quien ocupe el rol de protección, es decir será a quien los adultos 

protegerán más y por ende pedirán que el hermano mayor forme parte del círculo de 

protección. 

En la familia todos desarrollan roles importantes, en caso de que uno de los miembros no 

tomará la posición y responsabilidad de su rol, provocaría un desajuste muy significativo en 
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el núcleo familiar, desconociendo con exactitud la función que cada uno tiene en dicho rol, 

es por ello que se considera de elevado interés la identificación, posición, y lugar que 

ocupan cada integrante en el entorno en donde se desarrolla. Cabe recalcar que en los 

niños/as es fundamental la definición de cada rol, ya que el niño/a al no tener en claro a 

quien obedecer, será más propenso al desequilibrio lo cual producirá dificultades en su 

desarrollo a futuro. 

Según el autor Ferrari (2002), describe la importancia de los roles en la familia como: 

El rol de la familia parece ser más importante ahora que nunca. Los padres pueden ser 

los mejores maestros de sus hijos, las personas encargadas de la educación de sus hijos son 

las que mejor pueden informarles, asesorarles y enseñarles a ser buenos padres, madres y 

buenos profesores a la vez. El trabajo en equipo de los padres y los profesionales es el 

mejor camino educativo. (pág. 68) 

En efecto, la familia cumple un rol primordial en la sociedad, si más padres y madres 

enseñaran el verdadero valor de la familia a sus hijos/as, no estaríamos viviendo en un 

mundo tan materialista, si no en un mundo más humano. 

Influencia de factores: sociocultural, emocional y económico 

La influencia de la familia en la crianza de los niños/as, ha sido y será un tema de gran 

significado en la sociedad, el entorno familiar se mueve alrededor de distintas formas de 

pensamientos, culturas, creencias en donde el ser humano es susceptible a reproducir cierto 

tipo de actitudes y conductas que cree que son correctas, siguiendo un patrón de enseñanza 

alterado, defectuoso e incorrecto en unas familias, mientras que en otras puede darse el caso 

que se continúe promoviendo el bienestar familiar equilibrado de valores y buenas formas de 

comportamientos. 

Pascual (2010) en su libro Educacion Familia y Escuela menciona que gran parte de las 

investigaciones sobre la familia se han centrado en la conducta de los padres/madres, a fines 

de los años 80 una tendencia que comenzó llamando la atención de pocos investigadores y 

que logra cada vez más seguidores, tiene que ver con el rol que las ideas de los padres y 

madres pueden jugar sobre las conductas manifiestas de los miembros. 
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Las culturas familiares son muy diferentes unas de otras. Tales culturas vienen definidas 

por dos elementos fundamentales: las ideas y las conductas. Las ideas incluyen una variedad 

de aspectos en su interior, abarcan todas las interacciones concretas que hacen a la vida 

cotidiana del niño/a como, por ejemplo, cuando se lo alimenta, se le dan explicaciones, se 

juega con él, las rutinas de todos los días etc. Ideas y conductas se relacionan entre sí. 

(Goodnow y Collins, 1990). 

En este sentido la manera en que los padres/madres tratan a los hijos/as está, determinada 

por lo que los padres piensan sobre los niños/as, en general, y sobre sus hijos/as, en 

particular. Gran parte de las investigaciones que se desarrollan durante la década de los 80 

han puesto un fuerte énfasis en el estudio de estos aspectos y en cómo estos pueden afectar el 

desarrollo de los niños/as (Miller, 1988). 

Al parecer los padres/madres quieren moldear a sus hijos/as de forma similar a como ellos 

fueron criados en su infancia, en las mismas condiciones de espacio y de tiempo sin tomar en 

cuenta cierto tipo de situaciones que hoy en día son necesarias cambiarlas para el bienestar 

del niño/a.  

Las condiciones relevantes se deben buscar en ciertas creencias, percepciones, 

competencias, expectativas y estilos de enseñanza de los padres/madres. Se considera que las 

madres, contribuyen diferencialmente al desarrollo de sus hijos/as. Sobre esta base, aspectos 

tales como la visión que los padres/madres tienen de sus hijos/as.  

A continuación, los autores hacen un contraste acerca de “las construcciones sociales” y 

“el nicho evolutivo” los cuales se relacionan mucho con el aspecto sociocultural que tiene 

cada familia. 

Goodnow (1988) considera que las “construcciones culturales” son el resultado de 

experiencias personales directas con los niños/as, es decir, que ejercen cierta influencia y son 

a su vez influenciadas por el medio sociocultural. Esto significa que adquieren características 
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específicas en cada cultura y es probable que también ejerzan un efecto diferente sobre el 

desarrollo de los niños/as, ya que forman parte del medio ambiente familiar y afectan la 

conducta de los padres/madres.  

Mientras que Super y Harkness (1986), relaciona las construcciones sociales como el 

“nicho evolutivo” de los niños/as, refiriéndose a los aspectos físicos y sociales en los cuales 

viven los niños/as, como también a las normas y valores asociados con su crianza. Su 

importancia radica en que constituyen la base de un conjunto de normas que regulan las 

prácticas de la crianza. 

Según las previsiones realizadas por Goodnow y Collins (1990) y Palacios (1987), los 

estudios acerca de las ideas de los padres/madres sobre la infancia pueden clasificarse en tres 

tipos: 

1) Los que intentan detectar las condiciones que contribuyen a dar origen a las ideas. 

2) Los que pretenden relacionar las ideas con la conducta de los padres. 

3) Los que tienden a establecer una relación entre las ideas de los padres y el desarrollo de 

los niños/as. 

Algunas investigaciones han encontrado que los padres/madres con bajos niveles 

educativos y ocupacionales y, preferentemente, ubicados en zonas rurales tienden a valorizar 

más la influencia que tiene en el desarrollo de los niños/as la herencia genética, la salud, el 

deporte y la alimentación. Por el contrario, los padres/madres de zonas urbanas y con niveles 

de educación media y alta, tienden a valorar la influencia del contexto sobre el desarrollo y se 

creen más protagonistas y responsables de la educación de sus hijos/as (Palacios, 1987, 

1990). 

Otro conjunto de ideas hace referencia al calendario evolutivo, o sea a la edad en que los 

padres/madres consideran que sus hijos/as alcanzan ciertos logros madurativos en la infancia. 

En ese sentido, las ideas van desde un extremo, donde convergen las posturas más optimistas 
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o precoces que consideran que los logros madurativos se obtienen en forma más temprana. 

En el medio se ubican las ideas que contemplan un calendario evolutivo más ajustado a la 

realidad. 

Un tercer componente es el conjunto de ideas que se refieren a las metas y los valores 

educativos. Este aspecto se describe como un dualismo dependencia-autonomía del niño/a y 

hace referencia a los padres/madres que aceptan una educación basada en la dependencia de 

los adultos, el buen comportamiento y el respeto, y otra, ligada al fomento de la 

independencia, la libertad, la creatividad y la expansión de la propia personalidad. 

Así también, los autores mencionan a las cogniciones sobre las estrategias de aprendizaje 

que deben poner en práctica los adultos para la educación y el desarrollo de los hijos/as. El 

continuo va desde los modelos más coercitivos hasta los más permisivos. Entre los primeros 

encontramos acciones más directivas, donde se ejerce el control y el castigo, mientras que, 

entre los segundos, predomina el dialogo y la disciplina inductiva. 

Algunos estudios realizados en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación de la Universidad de Sevilla (Palacios, Gonzales y Moreno, 1992; Palacios y 

Moreno, 1994) describieron tres grupos de padres/madres con diferentes ideas sobre la 

crianza. Al primer grupo lo llamaron padres/madres de ideas evolutivo-educativas modernas, 

compuesto por aquellos padres/madres con un alto nivel educativo, que se encuentran muy 

informados sobre el desarrollo de los niños/as y que poseen un calendario madurativo muy 

acertado. Estos padres están más próximos a las teorías interaccionistas cuando se trata de 

explicar el desarrollo de los niños/as y se perciben a sí mismos como muy influyentes en la 

crianza y educación de sus hijos/as. Además, tienden a fomentar el razonamiento y las 

explicaciones como técnicas de control del comportamiento infantil y valorar la 

independencia y la creatividad. 

Un segundo grupo está conformado por los padres/madres e ideas evolutivo-educativas 
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tradicionales. Estos se caracterizan por su bajo nivel educativo y por tener escasa información 

sobre el desarrollo de los niños/as. En general, poseen un calendario madurativo muy tardío, 

se encuentran más cercanos a los argumentos innatitas y no se perciben a sí mismos como 

muy influyentes en el desarrollo de sus hijos/as. Propician, sobre todo, el buen 

comportamiento y la dependencia de los adultos y aprueban el uso de prácticas coercitivas 

como una estrategia valida de aprendizaje. 

Por último, un tercer grupo, denominado padres/madres de ideas evolutivo-educativas 

paradójicas, se caracterizan por pertenecer a distintos niveles educativos y porque sus ideas 

oscilan entre los dos grupos descriptivos. (Pascual, 2010). 

A lo largo de la vida del niño/a, el factor emocional es una parte fundamental, en el 

trascurso del desarrollo personal y académico.  Los niños/as necesitan de apoyo, amor, 

cariño y sobre todo de comunicación y confianza componentes que deben estar inmersos en 

el entorno familiar como también en el entorno educativo, de esta manera se propicia al 

niño/a un espacio integral donde pueda adaptarse y desarrollar todas y cada una de las 

habilidades y potencialidades. 

Las primeras relaciones sociales que el niño/a experimenta son las que tiene con sus 

padres/madres y hermanos. Su personalidad y su conducta están determinadas por la actitud 

de los padres. Toda esta trama emocional del niño/a, la estructura de su personalidad se 

realiza en ese ir y venir del transcurrir de la vida familiar, sin quitar valor a ninguno de los 

acontecimientos que suceden cotidianamente en el mantenimiento y marcha de la familia. 

El sentimiento de seguridad y equilibrio es fundamental en el individuo. Este sentimiento 

depende de la situación familiar, del orden diario en las diferentes tareas, de la relación y 

comunicación familiar, desde la hora de acostarse a la hora de salir a la compra, como 

igualmente el respeto a los momentos de encuentro con ellos. El cumplimiento a una 

estructura de tiempo y espacio va creando este sentimiento de seguridad y equilibrio que se 
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manifiesta en el niño/a en alegría y tranquilidad.  

La personalidad del niño/a exige una educación individual y como tal es tratado en la casa, 

el sentido de seguridad exterior se logra si el niño/a tiene sensación de pertenecer a un grupo, 

si se siente deseado y reclamado para colaborar. Igualmente, este tipo de interacciones 

familiares y educación determinan las futuras relaciones sociales de su hijo/a. 

El adulto siempre tiene que estar en comunicación con el niño/a, con exigencia de 

colaboración y con una gran dosis de flexibilidad. Por su parte el niño/a debe comprender que 

tiene que hacer frente a ciertas exigencias básicas, adaptadas a su capacidad. La educación, 

como la vida, es un proceso dinámico y esto hace que la relación de padre e hijos tenga que 

ser natural, sin seguir reglas rígidas. 

El entorno familiar del cual partimos, será una pauta para obtener cierto tipo de actitudes, 

conductas y pensamientos dependiendo de la capacidad que tenga el niño/a para afrontar 

algunas situaciones que se le pueden presentar a su edad. El buscara responder al mundo que 

le rodea y alcanzar de esta manera el desarrollo de su autonomía. 

Los aprendizajes que pueda desarrollar después en el periodo escolar, el tipo de relación 

que establezca con los demás, su manera de concebir el mundo y su creación posterior tiene 

como base el desarrollo de los primeros años en el mundo de la familia. (Pernil , Pernil, & 

Jimenez, 2008) 

Es importante mencionar que la independencia y seguridad solo se logra con el grado de 

libertad que se le dé al niño/a al momento de tomar una decisión, ya sea en la escuela, en la 

casa, con sus compañeros/as o entre hermanos/as, la importancia radica en que sean capaces 

de decidir y tomar buenas opciones, claro está con el apoyo y consejo de los miembros del 

hogar. 

Importancia de la comunicación y el diálogo en la familia 

Definimos la comunicación como el intercambio verbal o no verbal de mensajes o 
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información entre personas. La comunicación incluye dos habilidades fundamentales que son 

susceptibles de adquirirse a través de la práctica: la de expresar y la de escuchar (Duran, 

2009). 

Por otro lado, desde el enfoque sistémico, Virginia Satir (1985, p. 71) define a la 

comunicación como: “El conjunto de actos de lenguaje que se producen en la interacción. 

Incluye, gestos y los discursos, a su vez pueden referirse a enunciados, preguntas, pedidos, 

ordenes, sugerencias, demostración de emociones, posiciones y actitudes”. 

Un primer aspecto de la comunicación entre padres e hijos es la expresión de emociones 

positivas. A menudo, la comunicación con los hijos se centra solo en intercambios negativos, 

como reproches o acusaciones (por ejemplo “¿Cuántas veces debo decírtelo?”), insultos 

(“pareces idiota”), amenazas (“si llegas tarde no entras en casa”) ordenes (“hazlo porque yo 

lo digo”), comparaciones (“tu hermano siempre se comportó mejor que tu”) o predicciones 

(“como sigas así, vas a ser un fracasado”). Una comunicación basada únicamente en 

intercambios negativos acaba creando un ambiente enrarecido entre padres e hijos que, 

sumado a ello, da lugar a situaciones de tensión y estrés individual y familiar. Cuando esto 

ocurre, es importante instruir a los miembros de la familia a comunicarse sobre aspectos 

positivos. 

Como lo menciona el autor, la falta de una comunicación positiva en todos los aspectos 

solo provocará mal estar en la relación padres-hijos creando una barra de desconfianza y 

resentimientos a edades muy tempranas. 

En este sentido las conductas verbales concretas que resaltan alguna característica positiva 

de la otra persona funcionan como refuerzos sociales que facilitan cualquier interacción 

social, incluidas las que se producen entre padres e hijos. Así el expresar aspectos positivos 

de los hijos o hacerles cumplidos cuando está justificado, ayuda a fortalecer y a mejorar la 

relación con ellos.  
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El modo más común de efectuar un comentario positivo cosiste en ofrecer una expresión 

agradable, directa y específica sobre aspectos concretos de la conducta (“me gusto que 

hicieses pronto los deberes” “gracias por cuidar de tu hermana”). 

Por otra parte, el diálogo entre padres e hijos constituyen una herramienta de gran 

utilidad como medio para resolver conflictos. Los conflictos son inevitables en la interacción 

humana, y abordados de forma constructiva a través de la comunicación puede conllevar 

importantes beneficios para la interacción entre padres e hijos.  

Gootman (2002), Gordon (2006), exponen a continuación, algunas recomendaciones 

generales para abordar conflictos a través de la comunicación: 

- Situarse en actitud de escucha respetuosa, en disposición y con deseo de negociar. 

- Describir con claridad el problema, centrando el dialogo en la cuestión específica y 

exponiendo aquellos aspectos que pueden originarlo. 

- Exponer los sentimientos con mensajes tipo “yo”, es decir, expresar el sentimiento 

que produce la conducta de la otra persona y evitar juzgarlo o etiquetarlo. 

- Comenzar el dialogo con mensajes positivos que indiquen comprensión, más que 

reproches, consejos o interrogatorios. 

- Enviar mensajes que expresen aceptación o cariño, lo cual favorece la confianza entre 

las partes. 

- Describir el conflicto como metas a conseguir, aclarando lo que se desea y espera al 

comenzar. 

- Buscar y plantear diferentes alternativas razonables y llegar a los cuerdos que sean 

posibles. 

Sin embargo, las explicaciones verbales no siempre funcionan y la resolución de conflictos 

muchas veces no da sus frutos. En tal caso, la comunicación también es de gran importancia 

para explicar las razones para negarse, escuchar los sentimientos de frustración de los hijos y 

recordar la norma cuando sea necesario. 
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La escucha es otro componente fundamental de la comunicación, con el objetivo de dar 

una respuesta adecuada, se hace necesario comprender los menajes verbales y no verbales 

que padres e hijos se envía mutuamente. Tan importante como hablar es saber permanecer 

callado, intentando comprender la postura del otro, así mismo, escuchar significa intentar no 

menospreciar los pensamientos, opiniones o emociones de quien los expresa, ya que para el 

son importantes.  

Para ello, puede ser útil emplear estrategias de escucha activa, manifestando actitudes o 

conductas que indican que está prestando atención y entendiendo a la otra persona o 

resumiendo el mensaje con las propias palabras del que escucha. Igualmente, para escuchar 

es necesario adoptar una actitud no enjuiciadora del otro, abierta y receptiva, para poder 

captar y comprender el mensaje.  

En definitiva, la comunicación entre los miembros de la familia tiene un enorme impacto 

sobre la conducta de los padres y de los hijos. Además, la manera de comunicarse con los 

hijos constituye una de las variables más importantes para que estos avancen en el proceso de 

socialización e interiorización de las normas sociales. De hecho, muchos de los problemas 

familiares son consecuencia de una mala comunicación. En este sentido la comunicación, 

más que una conversación puntual, es un clima general de apertura que facilita la expresión y 

comunicación de información, y que constituye una herramienta útil para resolver conflictos 

(Duran, 2009; Gordon, 2006). (Llavona Uribelarrea & Mendez Carillo, 2012) 

Reglas y límites en la convivencia familiar 

El establecimiento de reglas y límites en el contexto familiar supone uno de los factores de 

protección para reducir la aparición de conductas de riesgo tanto en la infancia como en la 

adolescencia. 

Don Jackson (1992), manifiesta que la familia funciona como sistema al definir reglas que 

contribuyan a que sus integrantes se comporten entre sí de manera organizada y repetitiva. 

Estos patrones de comportamiento los asume como principios que dirigen la vida familiar. En 
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sus estudios de familia observaba que aquellas que funcionaban adecuadamente y se 

mantenían juntas era porque llegaban a un acuerdo de las relaciones que aceptaban, 

establecían límites y aceptaban diferencias que se daban en las relaciones. Sin embargo, las 

familias no definen las reglas solo de manera consciente, aunque estuviesen de acuerdo en su 

relación con muchas de ellas. (citado en Puello, Marta Silva & Adriana Silva, 2014) 

Para Minuchin (2003), es muy importante para el funcionamiento de una familia el 

establecimiento de límites. Estos los constituyen las reglas, las cuales definen quiénes 

participan y de qué manera. La función de los límites es proteger la diferenciación de los 

integrantes del grupo familiar y el funcionamiento adecuado de la familia. Por ello, deben ser 

claros y han de definirse de la manera más precisa para permitir a las personas el desarrollo 

de funciones sin interrupciones y el contacto entre los miembros de un subsistema a otro. 

Es decir, los límites demarcan el espacio entre una familia y otra, entre los miembros de 

un grupo familiar. Esta comprensión permite el ingreso al espacio donde se desenvuelve la 

familia, entender sus acciones y lo que acontece cotidianamente. Se puede comprender como 

un mecanismo de protección de la familia ante los riesgos externos a que está expuesta. 

Importancia de las normas y límites en la vida de los niños/as 

Todos los niños/as quieren y necesitan comprender las normas que existen en el medio 

donde se mueven. Necesitan saber hasta dónde pueden llegar y que es lo que pasará si 

sobrepasan esos límites (si ven que no hay/tienen ninguna consecuencia, lo que puede 

suceder es que lo sigan haciendo). Las reglas y los límites desempeñan un gran papel en el 

proceso de adaptación y descubrimiento de su medio. A medida que van creciendo necesitan 

determinar cómo van a actuar en cada una de las situaciones que se les presenten. Para 

aprender a comportarse de forma adecuada los niños/as necesitan mensajes claros sobre las 

normas, es decir, sobre lo que se espera de ellos y principalmente son los padres/madres los 

que pueden darles esta información.  

Las reglas y limites dentro de la familia proporcionan algunas ventajas en el desarrollo del 

niño/a tales como:   
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 Dan seguridad y generan sentimiento de protección. 

 Enseñan conductas adecuadas y promueven el respeto hacia los demás. 

 Preparan para establecer relaciones. 

 Medio de aprendizaje para la vida adulta. (Minuchin, 2003) 

La familia es un sistema que está gobernado por reglas, sus miembros no se comportan 

aleatoriamente si no que se relacionan de manera reiterada y organizada ante las diversas 

dificultades que puedan llegar a enfrentar, para lograr mantener un ambiente equilibrado es 

necesario que la familia establezca cierto tipo de reglas y límites dentro del hogar, de esta 

manera cada uno de los miembros condicionarán las conductas y comportamientos que 

pueden o no ser aceptados ante la sociedad, es muy importante que los padres/madres 

mantengan organizadas y bien estructuradas las reglas y límites creadas en el hogar ya que 

de ello dependerá las futuras decisiones  que tomen sus hijos/as conforme se desarrollen en 

el diario vivir. 

Problemas conductuales en los centros educativos  

Concepto de Conducta 

La conducta es la respuesta positiva o negativa que el organismo utiliza a diario 

permitiendo examinar las situaciones y ver cual posibilidad le conviene, todo ser humano 

analiza para luego actuar como su organismo se lo permite, dependiendo de las respuestas se 

podría distinguir si la conducta que está presentando la persona es asertiva o no.  

Bleger (2011) cita a Lagache quien define a la conducta como:  

“El conjunto de operaciones (fisiológicas, motrices, verbales y mentales) por las cuales un 

organismo en una situación dada reduce las tenciones que lo motivan y realiza sus 

posibilidades” (p.35) 

En psicología conductista se habla de conducta para referirse a toda actividad desarrollada 

por un organismo vivo. De hecho, incluye "todos y cada uno de los cambios que pueden 

ocurrir en un organismo o en cualquier parte de él" (Wolpe, 1958).  
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Las conductas son las causas que un organismo tiene para llevar a cabo una serie de 

operaciones, donde involucra los comportamientos, conductas y formas de pensar que hacen 

que la persona esté en la capacidad de distinguir espacios que le favorezcan o bien le 

perjudiquen según sea estructurado su pensamiento.  

Los comportamientos pueden ser evidentes para el observador, como los que acabamos de 

mencionar. Se puede constatar que un individuo camina, habla o escribe utilizando 

simplemente los sentidos, por ejemplo, la vista o el oído. Además, estas conductas son 

intencionales: persiguen un fin, y el sujeto las experimenta como voluntarias. (Chertok, 2006) 

Moreno define a la conducta como:  

“La expresión del modo en que su protagonista se gobierna o conduce a sí mismo, 

como respuesta a una motivación que pone en juego componentes psicológicos, motrices y 

fisiológicos”. (p. 7) 

 

Concepto de Problemas Conductuales  

Los problemas de conducta, son los comportamientos inadecuados expresados 

cotidianamente en el diario vivir, tanto adultos como niños/as presentan este tipo de 

problemática en los diferentes entornos en donde conviven, pero lo que más ha llamado la 

atención es la conducta de los niños/as en los planteles educativos, la manera de actuar y 

comportarse está dando mucho de qué hablar, lo que pone en alerta a los padres/madres de 

familia, docentes y sociedad en general. 

Los problemas de conducta hacen referencia a la presencia de un patrón de conducta 

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

de las normas sociales básicas de convivencia y por la oposición a los requerimientos de las 

figuras de autoridad, generando un deterioro en las relaciones familiares o sociales. (Ángel 

García , y otros, 2011, pág. 19) 

Según el autor Masmitja (2014), define a las conductas problemáticas como “actitudes y/o 

hechos contrarios a las normas de convivencia que impiden en más o menos medida la 
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existencia de un clima adecuado en el aula o en la escuela, no se explica a partir de las 

condiciones de la edad evolutiva, presenta una frecuencia exagerada, persiste en el tiempo, 

afecta el desarrollo personal, académico y social”. Afectando directamente la estabilidad 

emocional del estudiante lo cual impide el desarrollo integral y social del mismo. 

Además, los problemas de conducta crean inestabilidad y desorganización tanto en el 

ámbito familiar, educativo y social, se logra visualizar un conjunto de conductas que 

implican oposición a las normas sociales y a los avisos de las figuras de autoridad, cuya 

consecuencia más destacada es el fastidio o la perturbación, que afecta directamente la 

convivencia con otras personas. 

Xunta de Galicia (citado en Alonso & Juste, 2008) define a los problemas de conducta, 

como “Los comportamientos que afectan negativamente a uno mismo y al entorno en que 

vive (familia, escuela, grupo de amigos…), llevan al individuo a romper las normas de 

convivencia y deteriorar el desarrollo personal y social. Son considerados trastornos estables 

y, por lo tanto, más resistentes a la intervención, siendo sus características fundamentales: 

 Las conductas que presentan intensidad, frecuencia y duración, deterioran 

significativamente el proceso de desarrollo personal y social. 

 El comportamiento se evalúa como alterado en referencia a una norma de edad o 

evolutiva. 

 Para evaluar una conducta como patológica se debe tener en cuenta las 

características del medio educativo, social y cultural al que pertenece la persona, 

ya que la conducta es altamente influenciable por el entorno. 

 El comportamiento alterado supone una pauta conductual relativamente estable. 

 La conducta alterada afecta de manera significativa a la relación del sujeto con el 

medio social". 

Es importante mencionar que los problemas de conducta que aparecen en la infancia 
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tienen consecuencias negativas para el aprendizaje y el desarrollo integral del sujeto, y 

además pueden continuar en la adolescencia, normalmente con efectos mucho más graves. 

Igualmente, durante la adolescencia pueden surgir dificultades adaptativas o de personalidad 

nuevas derivados de la incapacidad para afrontar con éxito los retos que plantea la etapa 

adolescente. (García , y otros, 2011, p. 32) 

Tipos de Conductas Escolares 

Los problemas de conducta en el aula, son aquellos comportamientos del niño/a que 

interfieren en el logro de las metas académicas. El cambio de estas conductas se considera 

necesario para alcanzar los objetivos escolares y mantener el bienestar integral. 

A continuación, se definen cuatro tipos de conductas de más relevancia en los centros 

educativos según varios autores: 

Conducta Hipercinética 

Es la actividad excesiva o inapropiada, ya sea motora o vocal. Se manifiesta por un exceso 

de movimiento, actividad motriz y/o cognitiva, en situaciones en que resulta inadecuado 

hacerlo. Estos niños/as muestran una actividad motriz elevada en diferentes ámbitos. Tienen 

grandes dificultades para permanecer quietos cuando las situaciones lo requieren. Se 

caracteriza básicamente por la dificultad de conservar la atención en un escenario durante un 

tiempo prudentemente extenso. 

Las principales manifestaciones de hiperactividad son: movimiento frecuente de pies y 

manos, se mueve con frecuencia en su asiento, a menudo se levanta en situaciones donde 

debería permanecer sentado, le cuesta entretenerse o dedicarse a actividades tranquilas, con 

frecuencia va de un lugar a otro sin motivo aparente, a veces corre o salta en situaciones poco 

apropiadas, habla excesiva, hacen ruiditos con la boca, con frecuencia es incapaz de jugar u 

ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, interrumpe y se inmiscuye con otros, le 

resulta difícil esperar su turno. (Psiquiatía, 2000) 
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Sampere (2013), considera que la conducta hiperactiva también puede ser la expresión en 

el niño/a de posibles problemas relacionales, familiares o socio-escolares que interfieren en 

su actividad, de hecho, la familia en algunas situaciones pierde el control, la autoridad y 

respeto de sus miembros. Entre estos factores emocionales o relacionales se da la relación del 

niño/a con sus padres y hermanos, la forma de vida familiar, sus relaciones en el ámbito 

escolar, la exigencia sobre él y sus capacidades o la excesiva intelectualización en el centro 

escolar, lo que puede provocar problemas contextuales de actitud, tristeza, frustración, 

inquietud e inseguridad. 

Conducta Agresiva 

Para la autora Serrano (2006), la agresividad es cuando se provoca daño a una persona u 

objeto. La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. En el caso 

de los niños/as la agresividad se presenta generalmente en forma directa ya sea en forma de 

acto violento físico (patadas, empujones) como verbal (insultos, palabrotas). Pero también 

podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño/a agrede contra 

los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según la 

cual el niño/a gesticula, grita o produce expresiones faciales de frustración. 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia, pero algunos niños/as 

persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para dominar su mal genio. Este tipo de 

niños hace que los padres/madres y maestros sufran, siendo frecuentemente niños/as 

frustrados que viven el rechazo de sus compañeros no pudiendo evitar su conducta. 

Las características que presentan los niños/as ante las conductas agresivas son: 

intencionalidad, ya que a través de la conducta agresiva se pretende: coaccionar, herir, 

obtener algo o controlar la conducta del otro, accesos de cólera, actos de desobediencia ante 

la autoridad y las normas del hogar, castigos físicos y amenazas verbales a personas, animales 

o materiales, detrimento de la vida social y académica por episodios de rabia, así como 
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disputas, gritos o discusiones con los hermanos, padres/madres y otros integrantes de la 

familia. (Garaigordobil & Maganto, 2014). 

Teorías explicativas del comportamiento agresivo  

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y Reactivas. 

Las Activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo 

cual vendría a significar que la agresividad es innata, que se nace o no con ella. Defensores 

de esta teoría: Psicoanalíticos y Etológicos.  

Las Reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al 

individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen que la 

frustración facilita la agresión, pero no es una condición necesaria para ella, y la teoría del 

aprendizaje social que afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u 

observación de la conducta de modelos agresivos. 

Factores influyentes en la conducta agresiva  

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor 

sociocultural del individuo. Uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural 

del niño/a es la familia. La familia, además de los modelos y refuerzos, son responsables de 

la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha demostrado que tanto un 

padre poco exigente como uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al 

niño/a, fomentan el comportamiento agresivo en los niños/as.  

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos/as es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres/madres. Incongruencia se da cuando los padres desaprueban la 

agresión castigándola con su propia agresión física o amenazante hacia el niño/a. Asimismo 

se da incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada y otras ignorada, o 

bien, cuando el padre regaña al niño/a, pero la madre no lo hace. 

 Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden 
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inducir al niño/a a comportarse de forma agresiva. Dentro del factor sociocultural influirían 

tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones que fomenten la agresividad "no seas 

un cobarde".  

 En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos que incluyen 

factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de 

salud específicos. (Serrano, 2006) 

Conducta evitativa o falta de socialización: 

 Este tipo de comportamiento se muestra en niños(as) que por pertenecer a diferentes 

grupos sociales se encuentran desintegrados respecto al grupo. Los trastornos de socialización 

se presentan en conductas tales como: inhibición, soledad, falta de juego con los compañeros, 

rechazo por parte de los compañeros, agresividad hacia los compañeros. Pueden presentar 

baja autoestima, hipo actividad, carencia de hábitos de perseverancia en el trabajo escolar, 

falta de participación en clase, absentismo escolar, etc. 

Conducta oposicionista desafiante:  

Es un patrón recurrente de conductas negativas, desafiantes, desobedientes y hostiles 

dirigido a las figuras de autoridad. Por lo general se presenta entre los 4 y 8 años de edad y 

con más frecuencia en niños que en niñas. Se estima que su prevalencia en la población 

general es de, aproximadamente, 2 a 16%.11 

De acuerdo al DSM-IV (Manual de diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales) 

se caracteriza por un patrón recurrente e inapropiado, para el nivel de desarrollo y contexto 

socio-cultural, de conductas negativistas, desafiantes, desobedientes y comportamiento hostil 

hacia las figuras de autoridad.  Este patrón conductual afecta de manera importante su vida 

social, académica y la función ocupacional, conduce a importante alteración en la relación 

con los padres, hermanos, otros miembros de la familia, compañeros, profesores, etc. 

(Psiquiatía, 2000) 
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Las características que presentan los niños/as con conducta oposicionista desafiante son: 

enrojecimiento e irritabilidad inusual, con frecuencia pierden la calma, se molestan 

fácilmente, discuten con figuras de autoridad, negarse a seguir las reglas, molestar 

deliberadamente a los demás, culpar a otros por los errores y ser vengativos. 

Esta conducta también se relaciona con la conducta desobediente, definida como aquellos 

individuos que se niegan a cumplir una disposición dada por otra persona en un plazo 

determinado de tiempo. Esta orden puede entenderse en el sentido de iniciar la actividad y no 

terminarla o de no realizarla. Los niños desobedientes suelen presentar hostilidad y conducta 

desafiante caracterizado por la presencia de comportamientos como: encolerizarse, discutir 

con los adultos, desafiar las reglas de los adultos, hacer deliberadamente cosas que molestan 

al otro, etc. (Garaigordobil & Maganto, 2014). 

Causas y Factores de Riesgo de la Conducta Oposición Desafiante: algunas causas que 

podrían contribuir a su desarrollo puede ser una combinación de factores hereditarios y 

ambientales. Las posibles causas y sus explicaciones se enumeran a continuación: 

Genético: Muchos niños/as con conductas de oposición desafiante tienen familiares 

con ciertas condiciones de salud mental, como trastornos del estado de ánimo, depresión o 

ansiedad, que pueden contribuir al desarrollo de esta conducta. Esto sugiere que la 

vulnerabilidad para el desarrollo de ODD puede ser heredada. 

Físico: Otra hipótesis común es que un desequilibrio de ciertas sustancias químicas en el 

cerebro, como la serotonina, juega un papel en el desarrollo de la conducta oposicionista 

desafiante. Cuando no están equilibradas correctamente, estas sustancias pueden impedir que 

las personas sean capaces de regular sus emociones, impulsos de control y su 

comportamiento, lo que podría provocar la aparición de síntomas de ODD. 
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Ambiental:  Se cree que entornos en los que las personas pasan gran parte del tiempo 

tienen un impacto en la susceptibilidad para a desarrollar ODD. Cualquier cambio que 

aumente el estrés y que altere el sentido de la estabilidad en la vida del niño/a puede 

contribuir al riesgo del desarrollo de la conducta disruptiva. Algunos ejemplos pueden incluir 

múltiples mudanzas, el divorcio de los padres, cambio de escuela a menudo o cambio 

constante de las personas que los cuidan. (Rizo, 2014) 

Frola y Velásquez (2011), describen cada uno de los problemas de conducta (excesos 

conductuales) en la siguiente tabla: 

Excesos conductuales Definición 

 La hiperactividad Es el primer nivel, y así como en su vocablo híper = 

exceso de movimiento, se da en varias ocasiones por los 

padres o tutores permisivos, por no tenerle límites. Al 

menos el 1% de niños diagnosticados con este problema 

conductual presentan una disfunción neurológica que es 

por la que mantiene excesos de conducta y movimientos. 

 Conducta disruptiva  Es el segundo nivel, aun no tan complejo. En el vocablo: 

disrruptir exceso de actividad, a veces sí y a veces no es 

el tipo chico que es agresivo y hostil, tiende a patear la 

mochila de los demás, pica las costillas de su compañero. 

El pretende atraer la atención siendo reprimido o para 

hacerse notar. 

 El negativismo desafiante Es el tercer nivel, en este nivel es donde comienza lo 

complicado de los problemas de comportamiento en el 

salón. El niño alcanza un punto donde reta a la autoridad, 
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se niega a seguir las indicaciones para elaborar las tareas 

o alguna otra actividad. Tiene relación con las conductas 

controladoras e impositivas hacia las personas adultas, y 

ellos al darse cuenta tratan de retarlo. Lo más 

complicado de esta situación el maestro recibe quejas no 

solo de los estudiantes, sino además por parte de los 

padres, así que el niño llega a afrontar un rechazo grupal. 

 Conducta violenta  En el cuarto nivel es donde aumenta la complejidad, el 

alumno agrede a los demás, las quejas se agrandan, la 

paciencia se debilita, y no se logra la mejoría a pesar de 

los intentos. En varias escuelas lo más fácil es expulsar 

al estudiante, por la alteración, no solo de su grupo sino 

que también de la institución 

Fuente: elaboración propia. En base al libro: Estrategias de Intervención para problemas de 

conducta en el aula. Frola y Velásquez (2011) 

 

En el ámbito educativo, es importante facilitar un buen clima de convivencia escolar 

como estrategia de actuación, priorizando la prevención precoz como primera pauta para el 

logro de ambientes saludables en los que las relaciones de respeto entre todos los 

componentes de la comunidad educativa serán el objetivo a alcanzar a través de una 

metodología de prevención, cuanto más temprana mejor. 

Conducta Humana 

Definida como la manera de comportamiento de los seres humanos. La palabra conducta 

puede utilizarse como sinónimo de comportamiento y en este sentido, la conducta se refiere a 

las acciones de las personas en relación con su entorno o con su mundo de estímulos. 

El comportamiento de las especies es estudiado por la etiología, que forma parte tanto de 
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la biología como de la psicología experimental. Para la psicología, el concepto solo se aplica 

con relación a aquellos animales que cuentan con un sistema cognitivo suficientemente 

complejo. En las ciencias sociales, por otra parte, la conducta incluye aspectos genéticos, 

culturales, sociológicos y económicos, además de los aspectos psicológicos. 

Podría decirse que la conducta es el conjunto de comportamientos observables en una 

persona, estos comportamientos pueden ser divididos en 3 áreas: mente (incluye actividades 

como pensar, soñar, etc.), cuerpo (comer, hablar) y mundo externo (concurrir a una cita, 

hablar con amigos). Una conducta humana es considerada formal cuando el comportamiento 

del sujeto respeta una serie de reglas valiosas en una sociedad o comunidad. 

Al comportamiento lo componen una gama de características: la conducta del ser humano, 

toda actividad humana que sea observable por otra persona, la manera de proceder de una 

persona con relación a la moral o a las reglas sociales, la forma en que los seres humanos 

gobiernan sus vidas o dirigen sus acciones, la forma en que se manifiesta y desarrolla la 

conducta humana, la interacción entre estímulo y respuesta, la disposición individual frente a 

determinados estímulos que provocan una respuesta según la persona. El comportamiento 

precisa una manifestación externa en el mundo o realidad.  

El entorno social modifica la respuesta y la persona influye, igualmente, en el entorno en 

el que se encuentra y por el que está rodeado. Cuando la persona sufre un trastorno del 

comportamiento genera una manifestación de una conducta inadecuada a la realidad de la 

persona y del contexto en el que se produce. 

La conducta o el comportamiento del ser humano, al ser una manifestación de un 

organismo pensante, de una persona genéticamente estructurada para hacer una manifestación 

de actos ante la sociedad y los estímulos, lo hace a través de cómo este estructurada su 

personalidad. La personalidad es la que va a hacer que una persona se comporte de una u otra 

forma. 
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La personalidad está compuesta por un conjunto de cualidades físico químicas que 

distinguen a un ser de otro, además de ser un individuo con un complejo organismo con 

función sensorio-motora, es la imagen que da de sí mismo (representación de un papel). La 

personalidad es una unidad de elementos que constituyen un sello peculiar o propio, es la 

forma de responder ante los estímulos y circunstancias de la vida, donde se ve como unas 

cualidades destacan sobre otras, siendo estas las que caracterizan el sujeto. 

La personalidad integra el conjunto de funciones psíquicas y da como resultado “el 

comportamiento”, está constituida por aquel conjunto de elementos físicos, psicológicos, 

sociales, culturales y espirituales que muestran un sello peculiar, un estilo propio, una manera 

de ser, es decir, un perfil de personalidad. (VALENCIA, 2016) 

En tal sentido cuando se habla de conducta, en general está referida a la manera de como 

el individuo se guía o se comporta en su vida. Con base a esto, se establece que la conducta 

humana es el conjunto de acciones que presenta el hombre a través de su existencia en la 

sociedad. El ser humano nace dentro de una sociedad y en ella realiza todas sus actividades, 

las cuales implican acciones o comportamientos. 

Factores que inducen a los problemas conductuales 

Son muchos los factores que inducen a los niños/as a los problemas conductuales, en 

primer lugar, involucra al entorno familiar y al ambiente externo, de allí nace una serie de 

variantes provocando la aparición de comportamientos negativos en los miembros de la 

familia, los cuales son expresados en el ambiente y diario vivir. 

Ocaña (2011) define dos tipos de factores que influyen para que el niño/a desarrolle 

problemas de conducta, estos son los factores externos e internos: 

Factores internos: son relativos a las diferencias individuales de los niños/as, que 

corresponden a las características genéticas, fisiologías, neuroquímicas, etc. Estas determinan 

su temperamento, su expresividad y las relaciones ante la estimulación del entorno. 
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Factores externos: la familia y la sociedad son quienes influyen para que el niño/a 

desarrolle problemas conductuales. Esta al ser la principal fuente de estímulo para el 

desarrollo de la conducta del niño/a, puede influenciar de manera negativa, cuando el 

niño/acrece en un ambiente de violencia, con desajustes emocionales por parte de los padres, 

desorganización o carencias afectivas, el niño/a aprende ciertas conductas imitando a los 

adultos. 

En lo que respecta a lo social, la inadecuada supervisión y el poco acceso a servicios 

básicos como: salud, educación etc. Puede desencadenar una conducta antisocial (Ocaña, 

2011). 

Pino (2011), menciona que los factores responsables de inducir a los problemas 

conductuales, en primer lugar, están en la propia vida familiar, porque es un espacio limitado 

donde conviven personas de distintas edades, de sexos diferentes y con roles diversos. Por lo 

tanto, es frecuente que haya un continuo roce entre sus miembros, además están implicados 

emocionalmente entre ellos y así, fácilmente, puede haber intromisión en las vidas de unos 

por parte de otros. Además, hay que considerar que cada miembro de la familia conoce 

perfectamente los puntos débiles de la personalidad de los demás y saben en donde más les 

afecta y les hace mayor daño. Así mismo hay familias capaces de generar actitudes violentas, 

en las cuales el maltrato aparece con cierta facilidad, siendo las víctimas generalmente las 

mujeres y los hijos/as. 

Además, existen causas exógenas y endógenas que pueden llevar al niño/a a desarrollar 

problemas conductuales. 

Las causas exógenas son aquellas que afectan al niño/a desde afuera del ámbito de la 

escuela, estas están asociadas a: 

  El entorno socioeconómico 

  Las necesidades básicas insatisfechas 

  El entorno sociocultural. 
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  Malestar en el seno de la familia, abandono, violencia, enfermedad, etc. 

Cuando el niño padece estas situaciones difíciles acude al aula aquejado por estos factores 

que son potenciales de conflicto. Como factores endógenos podemos mencionar a: 

  El clima institucional 

  Las actitudes dominantes en el nivel de las autoridades. 

  El grupo áulico (popular) 

  El accionar de los docentes (Pino, 2011) 

Por otra parte, los autores Javaloyes y Redondo (2005), clasifican los factores de riesgo en 

cuanto a los problemas de conducta en la infancia en tres grupos: 

 

Factores de riesgo en el desarrollo de problemas de conducta durante la infancia 

Factores de riesgo individuales 

1. El temperamento del niño, especialmente en niños que muestran dificultades para 

empatizar y falta de ajuste emocional. 

2. La genética; aunque menor que en otros trastornos psiquiátricos, queda claro que 

existe una carga mayor en el sexo masculino. 

3. La presencia de retraso intelectual y problemas de aprendizaje, mediados por 

niveles altos de impulsividad, tasas altas de fracaso académico y problemas de 

autoestima. 

4. Los déficits de habilidades sociales (dificultades de interacción, distorsión en las 

relaciones sociales de estos niños y adolescentes y relaciones conflictivas con 

figuras parentales) 

5. La presencia de enfermedades crónicas como epilepsia o diabetes. 

6. La presencia de un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (hasta un tercio de los niños con TDAH van a desarrollar un TC. 

Factores de riesgo familiares 

1. Estilo de crianza inadecuado (una pobre supervisión, disciplina dura o errática, 

inconsistencia entre los padres, rechazo del niño y baja implicación parental). 

2. Estado mental de las figuras parentales (depresión, ansiedad, consumo de alcohol, o 

trastorno de personalidad) 

3. Vínculo afectivo. 

4. Problemas de pareja 

5. Abuso emocional, físico o sexual, (siendo este uno de los factores de riesgo más 

potentes para el desarrollo de TC en la infancia. 



42 

Factores de riesgo del entorno 

1. Clase social baja, ausencia de vivienda o vivienda en malas condiciones, pobreza, 

aislamiento social. 

2. Asociación con un grupo de iguales conflictivos. 

3. El consumo de alcohol o drogas a etapas tempranas. 

4. Las zonas urbanas tienes tasas más altas de TC. 

5. En los últimos años ha aumentado la prevalencia de TC en clases medias-altas 

donde el estilo de crianza centrado en lo material actúa como factor ambiental de 

riesgo. 

fuente: Javaloyes y Redondo (2005) 

Se concluye que las causas que generan los problemas conductuales en los niños/as son 

diversos, como los autores lo mencionan estos pueden ser internas, externas, exógenas y 

endógenas, sea cual fuere la causa, los efectos son irreparables a largo plazo dejando graves 

secuelas en la vida del niño/a ya en la edad adulta, los problemas conductuales deben ser 

tratados a tiempo, para lograr una estabilidad y bienestar tanto en la vida escolar como en 

la vida familiar. Es fundamental mencionar que los factores de riesgo dados en el desarrollo 

de problemas de conducta durante la infancia se dan a nivel individual, familiar, y en su 

entorno, los autores ponen a consideración características importantes que ocasionan en los 

niños/as la creación de comportamientos inadecuados. 

Entorno Familiar y su influencia en el estado conductual   

La relación que tiene el ambiente familiar dentro del desarrollo del niño/a, es importante 

ya que la fuente primaria de aprendizaje se da en la familia. Y si el ambiente se torna 

disfuncional, el desarrollo como consecuencia sería también disfuncional. 

El autor Ramírez (2002) menciona que dentro de la familia es donde el niño/a suele 

sentirse querido, respetado, atendido, la forma en cómo interactúa con sus padres/madres y 

sus hermanos son vínculos que se crean para toda la vida, y que servirán para que se puedan 

relacionar con sus pares y las personas en general. En la familia el niño/a experimentará los 

primeros conflictos sociales, como por ejemplo el tipo de discusiones que tengan sus 
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familiares, o cómo los padres/madres los disciplinen son parte de dichos conflictos. La forma 

en cómo los asuma determinará en mejor medida el tipo de desarrollo que tenga. 

Los hijos/as que viven con un solo padre tienden a ser más ansiosos, lo cual le creará 

dificultades al niño/a a futuro ya que no le permitirá relacionarse con las demás personas sin 

que esto le genere malestar. Las relaciones que son restringidas dentro de la familia también 

generan ansiedad, especialmente entre los hijos/as. Un ambiente familiar en el cual los 

conflictos interpersonales sean constantes provocará en el niño/a inconvenientes en el 

desarrollo emocional y por ende su conducta frente a determinadas situaciones no será la 

esperada. 

De igual manera las experiencias negativas dentro de la familia pueden llegar a influir en 

la autopercepción del niño/a, lo que le provocará un poco capacidad dentro de su control 

emocional y conductual. Los conflictos entre los padres/madres y el tipo de familia 

disfuncional también son causantes de desajustes emocionales en los niños/as, cuando estos 

son criados bajo ambientes agresivos tanto físicos como emocionales los trastornos 

psicológicos y problemas conductuales son característicos de los niños/as. 

Cuando un niño/a presenta alteraciones en su conducta, siempre será un factor de riesgo o 

problema ya que suelen ser el resultado de las relaciones dentro del ambiente familiar de 

característica disfuncional o que carecen de relaciones intrafamiliares. 

De la misma manera cuando los niños/as provienen de familias conflictivas no pueden 

desarrollar habilidades sociales como la negociación y el compromiso. 

Las características de cada ambiente familiar vienen dadas desde los diferentes factores, 

empezando de los que generan seguridad, la filiación existente entre los que la integran y 

principalmente la afectividad demostrada dentro de las relaciones acordadas. 

Independientemente del nivel socioeconómico, es claro que la influencia directa que tienen 

los padres/madres sobre sus hijos/as es determinante para el desarrollo integral de los 
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mismos, sin dejar de lado la interacción mutua entre ellos. (Ramirez, 2002) 

 Por tal motivo el entorno familiar influye crecientemente en el estado conductual de 

los niños/as, se debe tener en cuenta que ellos son receptivos e imitadores, así que la 

conducta que desarrollen será una imitación de sus relaciones dadas en el hogar, en la 

escuela y el ambiente en donde se desenvuelven. 

Características de las familias problemáticas  

Las familias sintomáticas o familias-problema, pueden definirse como aquellas en que la 

comunicación intrafamiliar se realiza en un lenguaje traducido en síntomas, no hay mensajes 

verbales, en la medida que esto es lo sano y deseable, sino que por el contrario hay juego 

manipulativo, mediante la utilización de emociones provocadas por la presentación de 

síntomas creados por la familia y mantenidos de forma persistente. A estos conflictos internos 

debidos a problemas de poca maduración o ajustes defectuosos suele unirse, en el caso de 

nuestros clientes, toda una serie de variables incidentes de tipo socioeconómico y cultural: 

carencia y/o ausencia de recursos económicos, actividades laborales de tipo marginal, deudas, 

inversión de valores, malas relaciones con el entorno, clientelismo o dependencia de las 

instituciones oficiales, delincuencia.  

Generalmente, este tipo de familias presenta unas características más o menos comunes 

que, además de las antes mencionadas las distinguen de las familias sanas. Son las siguientes: 

Confusión generacional. En tales familias resulta poco definido el reparto de roles y de 

conductas de acuerdo con la edad y el momento evolutivo de cada miembro. 

Algunos de ellos (o todos) ocupan el lugar que no les corresponde, no hay diferencia de 

planos, sino un conglomerado donde no hay límites claros. 

Este problema toma múltiples formas, desde la ausencia de distancias padres/hijos (por 

ejemplo, la hermana de 14 años que hace el papel de madre con sus hermanos menores), con 

una serie de comportamientos iguales y una misma escala de valores: hasta el desempeño por 
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un adolescente de un rol de adulto, ocupando conductas correspondientes a uno de los 

progenitores. Este tipo de confusión perturba todos los aspectos de la relación familiar 

impidiendo una correcta y madura asunción de roles por cada uno de los miembros de la 

familia. 

Conflictos continuos. La existencia de conflictos que superan un cierto nivel de presencia 

inevitable en el interior de una familia, constituye un síntoma de cara al exterior, de que en el 

seno de esa familia se producen anomalías. Los conflictos se refieren tanto a los provocados 

por las presiones del medio socio-cultural, como por las inadecuadas relaciones entre los 

miembros, a través de alianzas persistentes y patológicas (triangulaciones manipulativas). 

 Escasa autonomía personal de sus miembros. Se refiere a que la familia 

impide que los miembros consigan una sana independencia que evite la 

aparición de hábitos neuróticos como consecuencia de fijaciones infantiles que 

obstaculizan el crecimiento y la relación de los miembros. 

 Resistencia al cambio. Es una barrera que oculta actitudes hiperprotectoras, 

dificultades de adaptación, inmadurez personal de los padres, defensas ante las 

agresiones del medio exterior. Supone una fuente inagotable de mecanismos 

de racionalización y es uno de los obstáculos más importantes con que 

tropezamos los trabajadores sociales a la hora de intervenir con este tipo de 

familias. (Escartin, 1992) 

Intervención del trabajador social en el estado conductual de las/los estudiantes  

Trabajo Social en la educación 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (F.I.T.S.) afirma que el medio 

escolar es el primero en el que se pueden detectar problemas familiares y sociales. Considera 

a la institución escolar como uno de los pilares de prevención, ya que en ella se pueden 

detectar posibles anomalías antes que, en otras instituciones, de forma globalizada, y que 
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facilitaría una intervención temprana para modificar, en la medida de lo posible, la situación 

que está influyendo negativamente. 

En el contexto educativo, el niño/a está integrado básicamente en tres subsistemas: la 

escuela, el grupo-clase y la familia. Dentro de cada uno de ellos, establece una serie de 

relaciones; estas relaciones y las interacciones que mantienen los diferentes sistemas entre sí 

determinarán el papel que el niño desempeñe tanto en la escuela como en casa; de ahí que 

nuestra intervención profesional, cuyo objetivo último es favorecer el desarrollo integral del 

alumno, tenga que incidir en los diferentes contextos en los que el niño/a se desenvuelve. 

Si el medio familiar y comunitario en el que se desenvuelve el niño/a es un medio 

"normalizado" y el centro escolar responde a las expectativas e intereses del niño/a, entonces 

no surgirán problemas, pero en el momento en que alguna de estas áreas sea deficitaria o 

cuando las relaciones que se establecen entre ellas sea disfuncional seguramente será 

justificada nuestra intervención como trabajadores sociales para intentar corregir los 

desajustes personales, familiares, sociales y/o escolares que se manifiesten en el niño/a. 

Toda situación educativa afecta al niño/a en su unidad como persona: lo biológico, lo 

afectivo, lo intelectual y lo social forman parte del niño/a en una realidad interactiva, de 

modo que no cabe aislar en comportamientos separados cada una de las dimensiones 

constitutivas de la personalidad. 

El Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro de un equipo interdisciplinar, como es el 

Servicio de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, tiene su razón de ser en la 

necesidad de abordar la realidad en la que se interviene desde una perspectiva globalizadora, 

que tenga en cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el proceso educativo, 

tanto en el sistema escolar como en su relación con otros sistemas e instituciones. 

Roselló (2000) define al Trabajo Social Escolar como la ayuda técnica que favorece el 

establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el familiar y el 
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comunitario, la integración escolar y social de los niños/as que tienen dificultades de 

adaptación al contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y la 

intervención sobre todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor. 

En la adaptación al medio escolar del alumno influyen enormemente factores vinculados a 

la familia, como el clima cultural, las motivaciones hacia el estudio, la valoración del trabajo 

escolar, el clima afectivo y el apoyo y seguimiento de los progresos y esfuerzos del niño/a. 

Numerosos estudios han demostrado que la incidencia negativa de los factores ambientales se 

detecta en mayor proporción en las familias de ambientes socioculturales desfavorecidos, 

pero no de forma exclusiva; cada vez más, en las familias que podríamos considerar 

normalizadas, se aprecia la carencia de elementos básicos para el desarrollo adecuado del 

niño, como la motivación y la ayuda para las tareas escolares, un clima afectivo apropiado, 

unas normas y valores claramente establecidos y respetados, unos mecanismos de refuerzo y 

recompensa ajustados, etc. 

Así pues, la intervención del trabajador social en este ámbito no puede tener otro objetivo 

que el de contribuir a que el alumno, independientemente de su pertenencia a un entorno 

sociofamiliar u otro, tenga las mismas oportunidades educativas que los demás, procurando 

que el entorno más inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de cara 

a su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las familias e 

implicándolas al máximo en el proceso educativo. 

Los trabajadores sociales realizarán su intervención socioeducativa en y con la comunidad 

educativa, y para el desarrollo de su trabajo estarán en constante coordinación con tutores, 

familias, centros y profesionales de otros servicios con el fin de garantizar el máximo 

aprovechamiento de los recursos sociales disponibles. (Roselló, 2000) 

El bienestar educativo está vinculado estrechamente con el bienestar social como función 

organizada alrededor del ser humano en sus dimensiones individuales y sociales, que se 
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define por las políticas sociales con objetivos de adaptación e inclusión en el tipo de sociedad 

existente.  

Esta perspectiva se despoja de la crítica y de las posibilidades de construcción a partir de 

relaciones humanas en las cuales se deje de lado la idea de estar “moldeando” al otro de 

acuerdo a lo que yo quiero que sea, o lo que me puede servir; si el proceso educativo debe ser 

dialógico, se debe estudiar muy bien lo que pasa en las escuelas, puesto que el diálogo no es 

una constante. Por el contrario, lo que se puede ver es autoritarismo, toma de decisiones 

unilaterales con base en la jerarquía, y cultura del silencio en lugar de un ambiente en el que 

se privilegie la pregunta como expresión del pensamiento propio, del inconformismo, de las 

ganas de saber más. (Navarrete, 2016) 

Es importante mencionar que la intervención del Trabajador Social frente a la 

problemática de los problemas de conducta es esencial y complementario para brindar al 

estudiante un bienestar íntegro y de calidad, ya que se debe tomar en cuenta que este 

problema abarca la mayoría de problemáticas familiares y escolares, puesto que se puede 

detectar el mal estar mediante las conductas que emiten los niños/as en la escuela, como lo 

dice el autor, la escuela es un espacio en donde se puede detectar e intervenir directamente 

con problemas creados por los aspectos socioculturales, familiares y económicos.  

Se considera que gran porcentaje de los niños/as en establecimientos educativos 

presentan problemas o alteraciones de conductas lo cual no les permite desarrollar 

habilidades ni mantener relaciones sanas con sus compañeros/as, disminuyendo la 

capacidad de formación académica y personal, para una intervención eficaz el Trabajador 

Social interactúa con la triada educativa (docentes, estudiantes y padres de familia) de esta 

manera los resultados serán positivos generando bienestar integral en los actores. 
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Funciones del Trabajador Social en el ámbito educativo  

Respecto a las/los estudiantes  

a) Atender situaciones individuales del estudiante que interfieran en su aprendizaje: 

absentismo, fracaso educativo, desmotivación, problemas relacionales y de 

comunicación, inadaptación. 

b) Percibir conductas conflictivas que perturben la convivencia escolar como el 

maltrato escolar, acoso o ciberacoso. 

c) Detectar desajustes familiares: violencia, malos tratos, desprotección o negligencia 

familiar, deficiencias de recursos básicos, carencias emocionales, falta de higiene, 

problemas de alimentación, etc. 

d) Prevenir delincuencia y situaciones de inadaptación.  

e) Facilitar información sobre la situación sociofamiliar del estudiante al centro 

educativo. 

Ámbito familiar 

a) Potenciar estilos de crianza democráticos, cercanos y comunicativos que promuevan 

el desarrollo integral de los hijos/as.  

b) Colaborar y desarrollar programas de formación, de apoyo, asesoramiento y de 

orientación familiar a padres y asociaciones de madres y padres. 

c) Favorecer la participación familiar-comunidad educativa en la marcha del centro.  

d) Valorar el contexto socio familiar de estudiantes con necesidades específicas. 

e) Implicar a los padres en la búsqueda de soluciones a los problemas que puedan 

darse en los distintos niveles formativos. 

f) Fomentar las relaciones familiares entre sí y con el centro educativo. 
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  En relación con profesores  

a) Facilitar formación y asesoramiento en coordinación con el centro educativo para 

dar respuesta a situaciones conflictivas de estudiantes con dificultades sociales 

procedentes de su contexto familiar y comunitario. 

b) Proporcionar información socio familiar de las/los estudiantes. 

c) Asesorar sobre aspectos que favorezcan el buen funcionamiento del centro y la 

integración de alumnos con necesidades educativas especiales. 

d) Participar en la orientación familiar que realiza el profesor. 

e) Elaborar información y difundir herramientas y materiales que sean de utilidad al 

profesorado. 

Espacio institucional  

Colaborar en la elaboración del proyecto educativo y en trabajos de investigación sobre 

necesidades educativas y sociales que posibiliten una adecuada planificación educativa. 

a) Proporcionar información sobre los recursos sociales y comunitarios y entorno 

social. 

b) Establecer y fomentar relaciones fluidas entre la institución y la familia. 

c) Planificar acciones de prevención y detección precoz de alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

d) Coordinarse y cooperar con los servicios comunitarios existentes para dar respuesta 

a las necesidades de los alumnos: Servicios Sociales, Servicios de Protección de 

Menores, de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia, Sanitarios, etc. (Pérez, 2017) 

El accionar del Trabajador Social frente a los problemas educativos es de una amplia 

gama, no obstante, la importancia radica en saber diferenciar bien a los usuarios con los 

cuales se va a intervenir, en este caso claramente la función del profesional toma mayor 

relevancia en la triada educativa como son los docentes, estudiantes y padres de familia, y a 
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su vez aporta en el espacio institucional, las funciones y actividades a realizar serán parte 

del proceso de intervención. Los problemas de conducta existen en todos los establecimientos 

educativos, pero son muy pocos los que logran disminuir y sobrellevar estudiantes con esta 

problemática. He aquí el valor del trabajo en equipo e interacción interdisciplinar, son 

quienes logran gestionar, intermediar, orienta, evaluar los comportamientos y determinar un 

proceso de intervención adecuado. 

Actividades y programas que pueden desarrollar los Trabajadores Sociales en el ámbito 

escolar 

Intentar delimitar las líneas de intervención que pueden realizar los trabajadores sociales 

en el ámbito educativo es un objetivo un tanto utópico, y digo esto por varios motivos: 

1. Cada trabajador social realizará su intervención dentro de un contexto determinado, de 

una realidad concreta, que va a ir marcando y delimitando mucho su intervención 

profesional. Y no se puede (o no debemos) coger un programa que nos parece 

interesante y aplicarlo sin más a nuestro contexto concreto sin haber valorado 

previamente la adecuación e idoneidad del mismo a nuestra realidad concreta. Habrá 

que tener en cuenta una serie de aspectos tales como: necesidad real o sentida de ese 

programa, características de los usuarios a los que va dirigido, recursos y medios con 

los que se cuenta, grado de implicación del equipo o de otros profesionales, etc. 

2. Cada profesional, por una serie de condicionantes propios a nivel personal, 

académico, formativo, institucional, etc., va a desarrollar su trabajo desde una 

determinada perspectiva y puede considerar que el que se quiera delimitar su 

actuación desde un modelo determinado o con la utilización de una determinada 

metodología pueda suponer para él un desafío (si lo ve como un reto personal y 

profesional), una imposición (si las órdenes vienen desde arriba o la institución le 
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obliga a ello), o, incluso, como una amenaza (si no está capacitado para responder de 

determinada manera, puede ver amenazado su puesto de trabajo). 

3. Uno de los principales rasgos que caracterizan a nuestra profesión es la constante 

adaptación a los cambios que se van produciendo en todos los órdenes (económico, 

social, legislativo, etc.). Es por esta razón que el trabajador social tiene que estar 

constantemente adaptándose a todas estas transformaciones para ser capaz de dar 

respuestas a las nuevas necesidades sociales que puedan ir surgiendo en esta sociedad 

dinámica que es la nuestra. Como consecuencia de esto, lo que podemos proponer en 

un momento determinado, como una alternativa eficaz de intervención, puede quedar 

desfasado en un tiempo relativamente corto o puede ya no ser el centro de interés al 

año siguiente. Esto supone un riesgo en el sentido de que podemos programar 

actuaciones para un período de tiempo determinado y, cuando nos vamos a sentar a 

evaluar lo programado (etapa del método que pocas veces realizamos) nos 

encontramos que es casi inoperativo porque al año siguiente ya no se va a continuar 

con ese programa y lo que se nos está pidiendo es que nos pongamos ya a diseñar el 

programa del año siguiente que puede estar relacionado o no con el anterior. 

Una vez que hemos reflexionado un poco sobre este tipo de consideraciones y otras que 

seguro han quedado en el tintero, puedo pasar a presentar algunos programas que considero 

pueden resultar interesantes para aquellas personas que trabajen en este campo o para 

aquellos que quieran conocer algo más sobre él. 

 Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y detección 

dirigidos a la comunidad educativa. 

 Estudio de la zona de actuación. 

 Colaborar en programas de detección, previa a la escolarización, de niños/as con 

necesidades educativas especiales. 
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 Detección inicial, en educación infantil y primer ciclo de primaria, de situaciones 

de riesgo social, en colaboración con el profesor-tutor. 

 Intervención inicial en las problemáticas socioeducativas que se presenten, 

especialmente en Educación infantil y primer ciclo de Primaria. 

 Establecer o potenciar mecanismos de coordinación y trasvase de información 

formales, con los diferentes servicios de la zona. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

programas de acción tutorial (P.A.T.) y en la atención a la diversidad. 

 Colaborar en el programa de acción tutorial (a nivel del profesorado, alumnado y 

familiar). 

 Realizar el estudio y la valoración sociofamiliar de los casos detectados. Elaborar 

la propuesta de intervención socioeducativa directa o canalizar hacia el recurso 

pertinente, con el posterior seguimiento y evaluación del caso. 

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación educativa y 

sociolaboral. 

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro escolar, según las 

necesidades. 

 Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de programas 

formativos de padres y madres de alumnos (nivel individual y colectivo). 

 Elaborar y difundir materiales e instrumentos propios de la intervención 

socioeducativa. (Roselló, 2000) 

El/la profesional en Trabajo Social al ser un agente de cambio y trasformación, debe ser muy 

cauteloso y prudente a la hora de elegir programas y actividades para la intervención, ya que el éxito 

de una intervención con resultados está en saber precisar y definir correctamente la problemática 

utilizando distintas metodologías para cada uno de los casos, en los diferentes contextos, ambientes, 
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lugares, emociones y sobre todo con los grupos con quienes se va a trabajar, no se puede generalizar 

las situaciones de unos niños/as con las de otros, ya que puede ser el mismo problema, pero dado en 

un contexto diferente. Teniendo clara la situación se puede realizar un sin número de actividades 

direccionadas a lograr el bienestar integral del estudiante, participar en programas de prevención, 

detención y actuación es la base para trabajar en proyectos, programas y actividades, dados en una 

misma finalidad. 

El Trabajador/a Social frente a las problemáticas conductuales 

Dentro de los centros educativos, la convivencia escolar es el gran reto, es el escenario 

social en el que se dan continuas interacciones y en el que el estudiante permanece gran parte 

de su tiempo. Problemas de disfunción familiar, conductas de riesgo, entornos conflictivos 

entre otros influyen en la escuela, es una multiplicidad de situaciones en la que los niños/as 

participan directa o indirectamente. La labor del/la Trabajadora Social es crucial ante las 

diversas problemáticas para prevenir comportamientos desajustados y de riesgo.  

Si bien es sabido el/la Trabajador Social es un educador y orientador de la educación, 

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

comportamiento humano y los sistemas sociales. (Escartin Caparros , 2007) 

Frente a los problemas conductuales el profesional se basa en las situaciones que 

interviene en la conducta problema de las/los estudiantes, por lo que es primordial el trabajo 

en equipo multidisciplinario, la participación del mismo dará lugar a una intervención eficaz 

con resultados óptimos ante los comportamientos negativos dados en el entorno educativo y 

familiar. Así también es importante la participación de padres/madres de familia, ya que 

forman parte esencial en la vida de sus hijos/as. 

Para Viscarret (2007) el Trabajo Social frente a las conductas en los centros educativos 

tiene conceptos y objetivos básicos, el mismo que menciona a los siguientes autores: 

Según refiere Hill el Trabajo Social ante los problemas de conducta tiene los siguientes 

objetivos: 
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 Su intervención con las/los estudiantes tratan de obtener, suprimir, disminuir o 

reforzar de forma duradera ciertas conductas. 

 La clave del Trabajo Social conductista es modificar aquellos comportamientos 

(conductas observables) inadaptados y después sustituir estos por otros 

comportamientos adaptados o deseados por el sujeto y demandados por el medio 

ambiente en donde este se desarrolla (familia-escuela). 

Du Ranquet señala que dentro de los problemas conductuales el Trabajador Social 

realizará: 

 Actividades dirigidas a facilitar el cambio o establecimiento de una conducta. La/el 

Trabajador Social guía a los estudiantes cómo actuar sobre las variables que 

condicionan una determinada conducta o toma como auxiliares a otras personas cuya 

acción sea susceptible de influenciar la conducta de los niños/as, en este caso las 

personas indirectas de intervención son los docentes y padres-madres de familia. 

Para el autor Gastañaga ( 2004), la intervención a realizar ante los problemas de conducta 

en los centros educativos tiene como finalidad analizar los contextos en los que se producen 

los problemas de conducta, así como utilizar los recursos manifiestos o latentes. La 

intervención debe fundamentarse principalmente en la familia y su entorno, puesto que 

además de comprender las dinámicas relacionales existentes, nos ayuda a identificar los 

recursos de los/las estudiantes y de su entorno facilitando su intervención. 

La dinámica familiar es un elemento privilegiado para poder dialogar sobre la posición del 

niño/a en determinadas situaciones de conductas problemáticas y poder ocupar un lugar de 

mediador y clasificador respecto de las alternativas existentes, de los dilemas y elecciones 

posibles. (Gastañaga Moreno, 2004) 

La/el Trabajador Social en su campo de intervención, frente a los problemas de conducta 

trabaja directamente con la trilogía educativa (padres/madres de familia, docentes y 
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estudiantes), con la finalidad de estudiar cada uno de los contextos en donde se desenvuelven 

los niños/as para de esta manera buscar posibles soluciones de tratamiento ante los 

comportamientos negativos, la importancia de apoyarse con el grupo multidisciplinario 

incrementa la eficacia de la intervención, puesto que se busca detener, disminuir y cambiar 

conductas inadecuadas dados en los/las estudiantes. 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA “CUARTO 

CENTENARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Al finalizar la década de los años cincuenta, entre los habitantes del Barrio Cuarto 

Centenario, surgió la necesidad de luchar por la buena educación de sus hijos, por lo que, al 

iniciar la década de los sesenta emergió un grupo de habitantes preocupado de la CREACIÓN 

DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO, mismo que fue encabezado por el entusiasta 

maestro Carlos Manuel Orellana Rivas, quien fue designado presidente del Comité de 

Gestión del Barrio Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, como vicepresidente lo acompañó 

el Sr. Wilfrido Coronel, secretario fue el Sr. Giraldo Becerra, tesorero el Sr. Daniel Novillo y 

como vocales: Carlos Jiménez, Manuel Regalado, Moisés Guamán, Enrique Andrade y José 

Peña Yaguana; y, el apoyo permanente de los padres de familia y habitantes de este 

importante Barrio.  

El 20 de enero de 1961, consiguieron que el Presidente del Ecuador de aquella época Dr. 

José María Velasco Ibarra, por intermedio del Sr. Ministro de Educación, Lic. Humberto 

Vacas Gómez, apruebe la creación de la Escuela “Cuarto Centenario”, acto que llenó de 

júbilo a sus impulsores de la Institución Lojana el 27 de febrero de 1961.Posteriormente, para 

dar inicio a las labores educativas fue designado como director de esta naciente escuela, el 

profesor Carlos Manuel Orellana Rivas, quien contó con el apoyo de los siguientes 
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maestros: Dr. Rómulo Torres Navarrete, Lic. Martha González, Prof. Vicente Filiberto 

Carrión Carrión, Sra. Mariana Maldonado; y, Srta. Esperanza Paladines, quienes comenzaron 

las labores educativas con 160 niños, siendo en ese entonces mixta. En el año 1966, el señor 

Alcalde del Cantón Loja, Lic. Vicente Burneo, realizó la donación del lote de terreno para 

que se realice la construcción del edificio escolar, que fue construido en forma inmediata por 

el Ministerio de Educación e inaugurado por quien fue elegido el segundo director de la 

escuela, el Lic. Serbio Tulio Fernández, quien considerando que el número de alumnos se 

había incrementado, gestionó ante la Dirección Provincial de Educación de Loja la 

separación de alumnos por sexo, pedido que fue atendido y por ese motivo otro personal pasó 

a laborar en la sección vespertina.  

Posteriormente fue designado como tercer director de esta escuela el Lic. Manuel 

Ochoa, quien tuvo la importante tarea de recibir las estructuras metálicas para la construcción 

del bloque dos.Más tarde se designó al cuarto director de la escuela, al profesor Vicente 

Filiberto Carrión Carrión, quien se encargó de administrar a quince paralelos y ayudó a la 

gestión de la formación escuela mixta para que funcione durante la jornada vespertina y es 

aquella que actualmente se denomina Escuela “Cuarto Centenario N° 2”, que es atendida 

por su propio personal.En el año 1981, se nombró como quinto Director al Lic. Melecio 

Merino, que trabajó en esta institución,  por el lapso de nueve años, hasta el año 1990, el 

mismo que  jubiló y la Dirección de Educación designó como sexto director al Lic. Hermel 

Mogrovejo Carrión que laboró hasta el 30 de septiembre de 1999 luego que también se jubiló, 

y la Dirección de Educación encargó la administración de la escuela al Dr. Carlos 

Arístides Torres hasta el 13 de noviembre del año 2000 en que se llamó a participar del 

concurso abierto de méritos y oposición para llenar la vacante del séptimo director, habiendo 

concursado y ganado el Dr. José Salomón Riofrío Riofrío, quien fue designado a partir de 

esta fecha como director titular de este prestigioso Centro Educativo de la ciudad de Loja. 
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Con la resolución 573-15 la escuela se fusiono pasando a ser una sola institución el 16 de 

octubre de 2015, actualmente la Lic. Fanny Armijos viene laborando como directora desde el 

año de 2017. 

La Escuela de Educación Básica, está ubicada en el barrio Cuarto Centenario, calle Lauro 

Guerrero y Rocafuerte, la misma que ofrece servicios de educación inicial y educación 

básica. La Planta Docente de la Escuela “Cuarto Centenario, cuenta con los docentes para 

cada A. E. G. B. y sus respectivos paralelos. En la actualidad la escuela cuenta con 586 

alumnos, distribuidos en 19 paralelos, incluidos octavo, noveno y decimos años.  

Visión de la Escuela de “Educación Básica IV Centenario” 

La escuela de Educación Básica “IV Centenario “es una comunidad educativa 

comprometida con el mejoramiento del servicio educativo que brinda una educación 

orientada a desarrollar las potencialidades intelectuales, afectivas, emocionales y físicas de 

sus estudiantes con un enfoque crítico de la realidad y perseverante espíritu de superación.  

Misión de la Escuela de “Educación Básica IV Centenario” 

Nuestra Escuela formara personas integras, autónomas, capaces de construir su propio 

proyecto de vida, con una equilibrada formación académica con mentalidad critica-reflexiva, 

de valores y principios en los estudiantes; aportando a la construcción de una sociedad 

democrática, inclusiva, justa y solidaria, involucrada en ella a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación se basó en la aplicación de diferentes métodos y 

técnicas que permitieron adquirir información necesaria en lo referente al objeto de estudio. 

Se utilizó el método científico, el inductivo, deductivo, y el analítico-sintético. Se aplicaron 

técnicas que facilitaron llegar a la realidad objetiva de la problemática investigada. 

Materiales: son los recursos físicos que se utilizaron en el proceso de la investigación, 

estos fueron: materiales de oficina, filmadora, grabadora, computadora, flash memory, CDS, 

proyector, marcadores, hojas. 

Métodos:  

Método científico: Conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir 

conocimiento con rigor y validez científica. Este método se lo utilizó para descifrar y ordenar 

la información partiendo de las interrogantes de los datos obtenidos con la ayuda de 

instrumentos y técnicas confiables de la investigación, se inició con la observación de la 

realidad, la descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, hasta la definición del 

tipo de investigación y formulación del problema que fue explicado mediante el sustento 

científico del marco teórico enfocado en el entorno familiar y problemas conductuales de 

las/los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario”, este proceso se 

complementó con la aplicación de los siguientes métodos.  

Método Inductivo. Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Este método permitió tener premisas 

particulares de cómo influye el entorno familiar en el estado conductual de los estudiantes 

para establecer nociones preliminares de las afectaciones que estas generan. 

Método deductivo. Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Este método permitió 

establecer   causas, efectos y conclusiones específicas del problema, mismo que fue extraído 
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del estudio de todos los elementos que forman parte del objeto de investigación para 

comprobar cómo repercute el entorno familiar en la conducta de las/los estudiantes. 

Método Analítico. El Método analítico es aquel proceso de investigación empírico-

analítico que se enfoca en la descomposición de un todo, desarticulando en varias partes los 

elementos para determinar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método fue utilizado 

para el análisis comparativo de causas y efectos extraídos del diagnóstico en relación a los 

comportamientos negativos generados por el estado conductual de los estudiantes. 

Método sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis. Este método permitió realizar un razonamiento 

lógico y profundo a partir de los elementos obtenidos en la investigación de campo en 

relación a las causas y efectos que provoca el entorno familiar en las conductas de los 

estudiantes, lo que posibilito la comprensión del problema objeto de estudio.  

Técnicas: 

Son mecanismos e instrumentos que se utilizaron para la recopilación de datos que 

permitieron acceder al conocimiento y verificar los métodos que se emplearon en la 

investigación.  

Entrevista: esta técnica fue dirigida de manera individual a la Directora del 

establecimiento y de forma grupal a los docentes, estudiantes y padres/madres de familia de 

la escuela de Educación Básica “VIII Centenario” a través del grupo de enfoque. Mediante el 

cual se obtuvo información coherente acerca del tema de investigación en los tres ejes de la 

trilogía educativa. 

Observación: es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. El observador debe saber 

escuchar y utilizar todos los sentidos para describir, comprender y explicar las acciones, 

https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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comportamientos, sucesos, actitudes e interacciones de los estudiantes y padres de familia. 

Esta técnica fue utilizada durante todo el proceso de la investigación, en las sesiones de los 

grupos focales realizados a la trilogía educativa, y a los/las estudiantes en horas de receso. 

Guía de observación: se aplicó a los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica “IV 

Centenario” y se elaboró una lista de puntos importantes observados, y con ello, se realizó 

una evaluación de acuerdo al objeto de estudio. 

Grupo focal: esta técnica se la realizó con los docentes, padres de familia y estudiantes de 

la institución, mediante reuniones con modalidad de entrevista grupal, abierta y estructurada, 

aplicada a los tres grupos específicamente seleccionados, en el cual se trató temas 

relacionados con el objeto de investigación. 

Población: La Escuela de Educación Básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja, del 

período electivo 2017-2018, comprendía un total de 586 estudiantes tanto hombres como 

mujeres. 

Muestra: El universo que se estableció para el trabajo de investigación estuvo formado 

por 12 estudiantes, 12 padres de familia, 10 docentes, el Psicólogo educativo y la Directora 

de la institución, lo que sumó un total de 36 personas. La muestra seleccionada fue 

intencional o de conveniencia, siendo uno de los métodos no probabilístico. 

 

POBLACIÓN MUESTRA  A SER INVESTIGADA 

Estudiantes                                      586                     

Docentes                                                       27 

Directora del establecimiento                        1 

Psicólogo educativo                                     1 

Padres de familia  

 

Estudiantes                               12 

 Docentes                                 10 

 Directora                                   1 

 Psicólogo                                  1 

 Padres de familia                    12 
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f. RESULTADOS  

 

Análisis de resultados de la observación directa a los estudiantes de la escuela de 

educación básica “IV Centenario de la ciudad de Loja” 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación principal entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, lo cual es el inicio de toda comprensión de la realidad. La misma que se 

constituye en una de las principales técnicas que el Trabajador Social utiliza al momento de 

investigar, intenta captar aquellos aspectos que son más significativos en el problema a 

investigar para recopilar los datos que estima convenientes, esto permite que se convierta en 

una observación participante, integrándose dentro del sistema que va a ser observado. 

La observación realizada en el contexto educativo determinó que niños/as al momento de  

socializarse y compartir con sus compañeros/as en horas de receso lo hacen mediante  

actividades de deporte, juegos recreativos entre otros, se dividen en grupos según sus 

intereses, los niños por su parte la mayoría del tiempo se dedican  a jugar indor y boli, 

claramente se puede observar el involucramiento de un gran grupo de estudiantes 

entusiasmados por jugar, son dinámicos, activos y tienen un gran potencial dentro del 

deporte, sin embrago en  este tipo de actividad hay niños que se vuelven agresivos e 

intolerantes en cuanto al juego así mismo se escucha ciertas palabras incoherentes y groseras. 

En cuanto a las niñas prefieren jugar a la cuerda, las muñecas, escondidas etc., a su vez se 

agrupan para conversar y pasear por la escuela, se ve claramente el compañerismo y la 

solidaridad entre ellas. 

Se denota además en algunos niños/as el aislamiento, que reciben de los demás 

compañeros/as, muestran rostro de tristeza y rechazo, caminan muy alejados de los demás ya 

sea dentro o fuera del aula, son introvertidos, tímidos y prefieren andar solos, mientras que 
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otros estudiantes son demasiado conflictivos y abrumadores, no respetan el espacio de sus 

compañeros/as y prefieren molestarlos con burlas, apodos y empujones. 

Al momento de finalizar el receso los niños/as suelen ser un poco desobedientes ya que no 

hacen caso inmediato al llamado que hacen sus profesores, ante esto los estudiantes prefieren 

quedarse fuera y seguir jugando. 

En las sesiones de grupos focales se observó que los niños/as que más participaron 

abiertamente, con claridad y seguridad fueron aquellos que en su vestimenta estaban bien 

uniformados, peinados y traían los útiles escolares en orden, en este caso las/los estudiantes 

colaboraron con entusiasmo sin provocar desorden e  indisciplina, a comparación con el otro 

grupo de estudiantes quienes no llevaban una buena presentación en su uniforme, físicamente 

estaban descuidados y no traían sus útiles, en este caso las niñas no se  involucraron  ya que 

se mostraron calladas, tímidas y sin ánimos de participar, mientras que los niños provocaron 

desorden  e indisciplina.  

Análisis de resultados de grupos focales aplicados a niños/as, padres de familia y 

docentes de la escuela de educación básica “IV Centenario de la ciudad de Loja” 

El grupo focal es una herramienta metodológica que se aplica principalmente a la 

investigación y permite una recolección dinámica de datos cualitativos, mediante la 

observación y registro de las intervenciones de los individuos y de las interacciones del 

grupo. 

La técnica de grupo focal fue aplicada a los tres ejes de la triada educativa; padres de 

familia, estudiantes y docentes de la escuela de Educación Básica “IV Centenario de la 

Ciudad de Loja”, mediante dos sesiones por grupo, en cada sesión se desarrollaron dos 

etapas, la primera de información y entrevista grupal (destinada a brindar información básica 

acerca del tema de investigación, a su vez realizar preguntas previamente elaboradas para la 

recolección de información) la segunda etapa se direcciono a la sensibilización y alternativas 



64 

de solución (la cual consistió en concientizar y obtener soluciones de los mismos 

participantes). 

Las sesiones de grupos focales se llevaron a cabo en las instalaciones de la escuela, en 

horarios previamente acordados con los asistentes. 

GRUPO FOCAL N° 1 APLICADO A LOS NIÑOS/AS DE 3ERO, 4TO, 5TO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

OBJETIVO  

Recaudar información básica acerca del entorno familiar y problemas de conducta 

mediante las opiniones de los niños/as para interpretar y fundamentar en el trabajo de tesis 

investigativo. 

Análisis temático o descriptivo  

Los grupos focales con los estudiantes se llevó a cabo mediante dos sesiones, la primera 

sesión permitió recaudar información a través de la exposición de temas y preguntas. La 

segunda sesión abarco a la sensibilización y alternativas de solución expuestas por el mismo 

grupo. 

A continuación, se detalla las actividades realizadas en cada una de las sesiones:  

Primera sesión: 

Sesión de información y entrevista grupal 

Primera sesión aplicada al grupo focal con niños/as tuvo como objetivo principal el de 

brindar y recaudar información acerca de la problemática expuesta para que entiendan lo 

relacionado con el tema y puedan participar con facilidad en la sesión. 

En la primera actividad, la moderadora (Katty Rodas, autora del trabajo de investigación) 

realiza la presentación general, en donde da a conocer el tema principal, objetivo de la sesión, 

procedimiento a realizarse y la bienvenida a los estudiantes presentes, se les explicó 
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claramente lo que era un grupo focal y la importancia de la participación de cada uno de 

ellos, así mismo se les pidió permiso para realizar fotos y grabaciones lo cual ellos accedieron 

sin ningún problema.  

Seguidamente se realizó la dinámica “conozcámonos”, la moderadora entregó tarjetas y 

marcadores para que cada uno escriba su nombre en la tarjeta, pidiéndoles que pongan el 

nombre que más les gusta que les llamen, al terminar la actividad cada niño/a se ubicó la 

tarjeta en la parte superior de la chompa, todos se presentaron diciendo su nombre, color 

favorito y mascota preferida, esta dinámica se la realizó con el objetivo de propiciar espacio 

de confianza entre los niños/as –moderador, lo cual se logró con éxito mediante su 

participación.  

A continuación, se expuso brevemente los temas de mayor relevancia para la sesión, los 

mismos que eran necesarios para brindar información, estos fueron: 

- Conceptos básicos: la familia y el entorno familiar. 

- La comunicación en la familia. 

- Reglas y limites en la familia 

La exposición se la hizo mediante letreros con palabras clave de los temas, de esta manera 

se logra llamar la atención e interés de los niños/as. 

Luego de llenar algunos vacíos con los temas expuestos, se procede a realizar las 

preguntas para la entrevista grupal, más que una entrevista se aclaró que se lo realizara como 

un conversatorio en donde todos participarían con sus opiniones.  

Primeramente, se preguntó ¿qué es la familia?, cómo ellos la consideran. 

 La familia es cariñosa. 

 La familia es a la que amamos y nos ama. 

 La familia es la unión.  

 En la familia aprendemos a educarnos, a portarnos bien. 
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 La familia es amor, ellos nos protegen y se preocupan por nosotros. 

 En la familia nos enseñan a portarnos bien. 

La mayoría de las respuestas fueron similares, aludían a que la familia es amor, unión y en 

donde se forman y educan, un hogar en la que principalmente se practican valores y 

principios. 

Luego se preguntó ¿qué es la comunicación?, donde manifestaron lo siguiente: 

 Comunicarnos con la familia. 

 Es cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando nos reunimos y hablamos con la 

familia. 

 La comunicación es estar con la familia y contarle todo. 

 La comunicación es tener confianza con la familia para hablar y contar lo que nos 

pasa. 

 La comunicación es reunirnos con la familia, con los papás, abuelitos para comer y 

conversar. 

En base a las respuestas emitidas por los niños/as, se deduce que la comunicación la 

relacionan con la confianza que existe en la familia, la forma en como los integrantes se 

expresan y comunican, los momentos en familia son aquellos espacios de diálogo e 

interacción mutua, estos términos se convierten en elementos esenciales para la investigación, 

es por ello que se inició preguntando sobre la familia y la comunicación para medir el nivel 

de conocimientos de los niños/as sobre estos términos. 

Posterior a ello, en base al guion de preguntas previamente establecidas, se procede a 

preguntar ¿Te gusta y te sientes cómodo con las personas con quienes vives? 

 Sí, me siento bien con ellos.  

 Si, por que vivo con mi papá, mamá y hermanos. 

 Sí, me gusta estar con mi familia, porque nos pasamos bonito. 
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 Sí, porque ellos me cuidan y me protegen siempre  

 Sí, me gusta vivir con mi familia, aunque solo vivo con mis abuelitos. 

 Un poco, porque me gustaría vivir con mi papá y mamá, y no los tengo a los dos 

juntos. 

La mayoría de niños/as dicen sentirse bien con las personas con quien viven, junto a sus 

padres, hermanos, abuelos tíos, primos, estar en familia es sentirse protegidos y amados a la 

vez que comparten buenos momentos en familia, mientras que en un porcentaje mínimo 

manifiestan que se sienten bien viviendo junto a sus abuelitos y tíos sin embargo les hace 

falta la presencia de sus padres. 

Seguidamente se preguntó ¿tienes confianza con tus padres? 

 Si tengo confianza con mis padres porque les digo siempre la verdad. 

 La confianza es cuando nos decimos las cosas que nos pasan, no quedarnos callados, 

es decir la verdad. 

 Les cuento lo que me pasa en la escuela, menos las cosas malas ya que se enojan y me 

castigan. 

 Si porque ellos me preguntan qué es lo que hice en la escuela y si me fue bien, aunque 

algunas veces no les cuento cuando me porto mal en la escuela o me saco malas 

calificaciones. 

 Si porque les cuento todo lo que me pasa, solo las cosas buenas, las cosas malas no. 

En relación a la pregunta los niños/as responden tener confianza con sus padres a quienes 

les comentan las cosas buenas que les pasan y deciden no contarles algunas situaciones que 

les suceden porque sus padres se enojan fácilmente por ello optan por quedarse callados. 

Otra de las preguntas fue ¿Cuando tienes problemas a quién acudes? 

La mayoría de los niños/as manifiestan tener problemas en el ambiente escolar y familiar, 
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y generalmente acuden a su madre ya que ella es quien les guía y dice que hacer o les regaña 

en caso de a ver sido una falta grave, mientras que a sus papas no les dicen nada porque ellos 

son más enojones y no entienden ciertas situaciones que a ellos/as les pasa, no obstante, hubo 

un grupo de niños/as que dijeron que los problemas que tienen siempre les cuentan a los dos 

(papá y mamá) son quienes les ayudan a resolver las dificultades que se les presentan 

diariamente.  

Acerca de las normas y reglas establecidas dentro de la familia los niños/as  

manifiestan que las normas y reglas en el hogar son las  actividades que se realizan ya sea  los 

fines de semana o entre semana como ir a visitar a sus abuelos, ir a la Iglesia, ir al mercado, 

ordenar su  habitación al llegar de la escuela, en el caso de los alimentos que es lo que pueden 

comer y que no, hacer la tarea después de llegar de clases, no jugar en la mesa, ir a dormir 

temprano y madrugar , así mismo un pequeño porcentaje manifestó que no tienen normas o al 

menos ellos no conocen las normas establecidas en el hogar. 

En cuanto a quien es la persona que les guía en sus tareas escolares, un alto porcentaje 

de estudiantes dijo que su madre es quien se dedica a ayudar a realizar sus tareas diariamente  

y el tiempo que lo hacen es generalmente es en las tardes o en las noche dado que en ciertos 

casos sus padres trabajan por ende lo hacen al terminar la jornada laboral , también las 

personas que les ayudan en las tareas son sus hermanos/as mayores, en un bajo porcentaje los 

niños/as dijeron que pasan todo el día en el trabajo de sus padres y ahí desarrollan las tareas 

académicas. 

Por último, se preguntó ¿En la escuela donde estudias has evidenciado problemas de 

comportamiento? 

 Siempre hacen bulla y no se sientan quietos. 

 Hay unos niños que corren por el aula y no se sientan ni hacen caso a la profesora. 

 Los niños se empujan y pelan. 
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 “Carlos” dice malas palabras.  

 No hacen los deberes que nos manda la profe para la casa. 

 “Juan” no pone atención a clases y siempre molesta o tira papeles. 

 Los niños son malcriados y no le hacen caso a La profe. 

Los niños/as manifiestan que efectivamente existen problemas de comportamiento en el 

aula, estos se dan por medio de las peleas entre compañeros, ruidos, interrupciones en clases, 

nombran malas palabras, no hacen caso a la maestra y son inquietos estos fueron los 

comentarios que hicieron los alumnos acerca de sus compañeros es importante mencionar que 

la pregunta causo cierto silencio en los estudiantes, pero con ejemplos se logró la 

participación de los mismos. 

Finalmente, se realizó la pregunta  ¿qué castigo reciben si se portan mal en la casa y en 

la escuela?, lo que manifestaron es que en algunos casos si se portan mal primeramente sus 

padres hablan con ellos para saber por qué se portan así, y que si seguían haciéndolo  en la 

siguiente ocasión  ya les castigaban con la correa, mientras que en un bajo porcentaje dijeron 

que sus padres/madres al ver que ellos se portan inadecuadamente  les castigan quitándoles lo 

que más les gusta como por ejemplo ver televisión,  videojuegos, juguetes, o a su vez el 

castigo era directo. 

Por otra parte, si se portan mal en la escuela la maestra llama la atención verbalmente a los 

estudiantes, y comunica que si lo vuelvan a hacer y continúan portándose mal acudirá al 

DECE para dar parte al Psicólogo y realizar un llamado de atención a los padres de familia. 

De esta manera se culmina con la primera sesión, invitándoles a los niños/as que se sirvan 

un refrigerio como muestra de agradecimiento e invitándoles para la próxima sesión. 

Segunda sesión: 

Sesión de sensibilización y alternativas de solución   

La segunda y última sesión del grupo focal fue con el objetivo de sensibilizar a los 



70 

estudiantes acerca de la problemática dialogada anteriormente y proponer alternativas de 

solución, cuya finalidad es elaborar la propuesta de intervención tomando en cuenta los 

criterios de cada uno de los niños/as sobre las actividades que a ellos les gustaría realizar en 

la escuela para por medio de ello, proponer y elaborar la metodología adecuada de 

intervención ante el problema investigado. 

Primeramente, al igual que la sesión anterior, la moderadora realiza la presentación y 

explica el procedimiento a realizarse, todos se sentaron en la parte central del aula formando 

un circulo, de esa manera se procede a platicar acerca de las formas correctas e incorrectas de 

comportarse, cada alumno participa diciendo que cosas son las que hacen y que es lo 

pensaban acerca de eso, si estaba bien o mal, de allí se fue clasificando las actitudes según las 

iban nombrando, estas fueron:  no hacer silencio cuando la maestra está explicando, realizar 

las tareas en clase y no poner atención, gritar y correr por el aula, pelear con los 

compañeros/as, coger los útiles de los compañeros/as sin antes pedir, decir malas palabras o 

ser groseros.  

A esta actividad se la realizó por medio de la técnica “lluvia de ideas”, todas las opiniones 

fueron anotadas en la pizarra para volver a leerlas, de manera que se logró sensibilizar a los 

niños/as acerca de estos comportamientos en el aula, diferenciando claramente lo correcto de 

lo incorrecto.  

A continuación, se volvió a recordar los temas ya dialogados anteriormente, para 

mantenerlos en la línea temática con el interés de la primera sesión, luego se procedió a 

preguntar qué es lo que más les gustó y les llamo la atención de las dos sesiones, lo que 

manifestaron fue lo siguiente: 

 Me gustó mucho hablar de la familia. 

 Me gustó aprender acerca de la familia y la comunicación que debe haber. 
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 Lo que me llamó la atención son las cosas buenas y malas que hacemos, aprender a 

portarnos bien y hacer caso en lo que nos dice la maestra. 

 La confianza con los papás, es muy importante porque debemos contarle todo a ellos 

así ellos nos cuidaras y protegerán. 

 Me gustó que nos hagan hacer las dinámicas fueron muy divertidas. 

Luego se les preguntó qué les gustaría hacer para aprender más acerca de la familia y 

la escuela: lo que dijeron fue lo siguiente:  

 Me gustaría que de nuevo hagamos las reuniones, así nos divertimos, aprendemos y 

recibimos regalos. 

 Me gustaría que nos hagan pintar y dibujar. 

 Me gustaría que nos saquen al patio a jugar. 

 Que nos lleven de paseo a un lugar muy bonito. 

Por último, el moderador dio el agradecimiento por haber participado y asistido a las dos 

sesiones y como muestra de ello se les invito a un refrigerio. 

Análisis dinámico o interpretativo  

Participación: asistieron 12 estudiantes al grupo focal, la disposición y participación de los 

niños y niñas fue activa ya que gracias a ello se logró recaudar información importante para 

la investigación, no fue difícil obtener el involucramiento de los niños/as en la sesión puesto 

que desde un inicio ellos se mostraron participativos a cada pregunta que se les realizaba, 

todos alzando la mano como muestra de su interés por hablar.  

Expresión: los estudiantes expresaron sus opiniones de manera abierta y espontanea de 

manera desinteresada y con el ánimo de ayudar en todo el proceso del grupo focal.  

Profundidad de reflexión: mediante la sensibilización los estudiantes se sintieron 

identificados con la problemática, más aún tratándose de la familia, marcando en ellos un 
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breve aprendizaje acerca de la importancia de la familia, la comunicación, confianza, y a 

diferenciar los buenos y malos comportamientos esto se logró mediante dinámicas propias 

para estos espacios de aprendizaje y reflexión. 

Elaboración de acciones para las estrategias: en este punto los estudiantes mostraron gran 

interés en el aporte de alternativas de solución.     

GRUPO FOCAL N° 2 APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

NIÑOS/AS DE 3ER GRADO PARALELO “B” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

OBJETIVO  

Obtener información clara y precisa acerca del entorno familiar y los problemas de 

conducta dados en los hogares de los niños/as para por medio de ello fundamentar el trabajo 

de tesis investigativo. 

Análisis temático o descriptivo  

Los grupos focales con los Padres de Familia se llevaron a cabo mediante dos sesiones, la 

primera sesión permitió recaudar información a través de la exposición de temas y 

preguntas. La segunda sesión abarco a la sensibilización y alternativas de solución expuestas 

por el mismo grupo. 

A continuación, se detalla las actividades realizadas en cada una de las sesiones:  

Primera sesión: 

Sesión de información y entrevista grupal 

Primera sesión aplicada al grupo focal con Padres de Familia tuvo como objetivo principal 

impartir conocimientos a los progenitores acerca del problema para obtener interés y 

participación de los mismos. Como primera actividad, la moderadora (Katty Rodas, autora 

del trabajo de investigación) realiza la presentación general, y da a conocer el tema principal, 

objetivo de la sesión, procedimiento a realizarse y la bienvenida a los Padres de Familia, se 
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les explica claramente lo que es un grupo focal y la importancia de la participación de cada 

uno de ellos, así mismo se pidió permiso para realizar fotos y grabaciones lo cual ellos 

accedieron sin ningún problema.  

Brevemente se procede a explicar los temas importantes y cercanos a la problemática, para 

después pasar de lleno a las preguntas, estos fueron: 

 Conceptos básicos de familia y entorno familiar. 

 Familia y Educación.  

 Comunicación y lenguaje en la familia 

 Roles familiares. 

En la exposición también participaron los padres de familia, en donde la moderadora, 

realiza preguntas en cuanto a los términos de mayor importancia, como, por ejemplo, cuáles 

son los problemas que se dan dentro de la familia y a nivel educativo, los roles que 

desarrollan, cómo consideran los términos de la familia y problemas de conducta etc., de esta 

manera se logra incentivar a una participación previa. 

A continuación, se procede con la entrevista grupal a partir del guion de preguntas 

previamente establecidas. 

La primera pegunta hace referencia a la práctica de valores en la familia y cómo estos 

repercuten en los comportamientos de los niños/as. 

OPINIONES  

 Si, la enseñanza de los valores repercute en la vida de mi hija, porque si uno se les 

enseña la responsabilidad ellos saben que tienen que hacer sus tareas, o la humildad 

ellos saben que tienen que respetar lo ajeno y no coger callados las cosas de sus 

compañeros en la escuela. 

 En si los valores son muy importantes en la vida de los niños/as porque si se les 

enseña cada uno de estos se verá plasmado en las buenas acciones de nuestros hijos ya 
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sea en la casa como en la escuela, así mismo si no se les enseña ellos llevaran una 

mala vida desde su niñez hasta ser adultos.  

 Así uno se les enseñe valores en la casa, los comportamientos y las amistades que 

tienen nuestros hijos cambiaran por completo, ya que en la escuela a veces aprenden a 

ser malcriados y comportarse mal. 

 Muchas de las veces los valores no se practican en mi hogar. 

En relación a las respuestas mencionadas por los Padres de familia los valores que más se 

practican en casa son el respeto, amor, honestidad, humildad, honradez, responsabilidad y la 

puntualidad, mientras que otro grupo de padres aceptaron no practicar constantemente los 

valores y son conscientes de las consecuencias que puede acarrear en la vida de sus hijos, 

también manifestaron que, aunque se les enseñe valores en la casa o escuela siempre 

aprenden malos comportamientos, pero es el deber de ellos educar correctamente. 

Seguidamente se preguntó acerca del tiempo dedicado al cuidado de los hijos, lo cual 

expresaron lo siguiente: 

OPINIONES 

 Paso en el trabajo y mis hijos pasan conmigo. 

 Les dedico el tiempo que sea necesario, ya que paso trabajando todo el día, y se queda 

con sus hermanos. 

 La mayoría del tiempo mis hijos pasan conmigo, desde que amanece hasta la noche, 

pero a veces se presentan urgencia y debo trabajar en estos casos suelen quedarse 

solos en casa. 

 La mayoría del tiempo libre ya que en la actualidad muchos de los padres de familia 

pasamos trabajando, y nuestros hijos quedan al cuidado de otras personas conocidas, y 

no por eso significa que no compartimos tiempo con nuestros hijos, en realidad el 

tiempo que utilizamos con nuestros hijos así sea poco debe ser tiempo de calidad, el 
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cual se lo utilice en confianza, dialogo, amor, ayudarle aconsejarle, y también 

regañarlo si es necesario. 

 Todo el tiempo se lo dedico a ella por ser ultima hija. 

 Les dedico todo el tiempo que pueda y los fines de semana, ya que solo yo soy el 

sustento económico de la casa y debo trabajar, lo importante es velar por el bienestar 

de ellos. 

En cuanto a las respuestas emitidas por los padres de familia expresan que la mayor parte 

del tiempo incluido los fines de semana se lo dedican al cuidado y bienestar de sus hijos, sin 

embargo, hay quienes trabajan durante todo el día y el tiempo dedicado es en horas libres o 

fines de semana, mientras que otros logran compartir con sus hijos en el lugar de trabajo 

saben que es complicado, pero ellos consideran que es mejor tenerlos cerca que lejos. 

Otra de las preguntas realizadas fue sobre la relación afectiva que tienen los padres de 

familia con sus hijos/as, lo que manifestaron fue lo siguiente: 

OPINIONES 

 Yo en particular soy muy cariñosa con mis hijos y existe la comunicación necesaria en 

mi familia, hay que darles esa confianza para que nuestros hijos nos puedan contar 

todo lo que les pasa. 

 En mi caso la relación que llevo con mis hijos es muy buena ya que siento que me 

tiene mucha confianza para contarme las cosas que le pasa tanto en la escuela como 

en la casa. 

 Creo que he creado una excelente relación con mis hijos ya que desde pequeños yo les 

he motivado a crear una confianza mutua y que no tenga miedo de contarme las cosas 

como son, creo yo que de esta manera cuando sean adultos voy a seguir manteniendo 

la confianza y el amor que desde pequeños les he dado.  
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 La relación afectiva con mis hijos es muy buena, aunque creo que el apego y la 

confianza es más cercana con mis hijas, con su papa es muy poco, porque cuando 

necesita algo lo primero que hace es pedirme a mí para que yo le diga a su padre, 

pienso que eso nos pasa en la mayoría de los hogares. 

 Es muy buena, soy un poco estricta en su educación, pero todos los días intento hablar 

con ellos y preguntarles como les fue hoy, abrazarlos y decirles palabras cariñosas. 

 Es buena cuando se portan bien, caso contrario es mala y con castigos. 

En base a las respuestas emitidas por los Padres de familia se deduce que la relación 

afectiva es muy buena, existe confianza y comunicación en el hogar, explican a su vez que 

para mantener una relación positiva con los hijos/as esta debe ser practicada desde edades 

tempranas hasta su adultez, otro grupo expresó que mayormente este tipo de relaciones se dan 

más con las madres, ya que ellas son accesibles y comprensibles a comparación de los padres 

quienes no toleran mucho los comportamientos de sus hijos y reaccionan bruscamente a la 

hora de corregirlos. 

Acerca de los problemas que se dan en el entorno familiar, los padres de familia 

manifestaron lo siguiente:  

 Pues considero que en mi familia el problema que más se da es el económico. 

 En todos los hogares existen problemas, el principal es el económico, y eso genera 

muchos más problemas, también cuando no hay apoyo de la pareja la familia se viene 

a desequilibrar generando problemas emocionales. 

 A veces dentro de mi familia se da los problemas por falta de confianza, amor y 

comunicación, así se crean mal entendidos con mi pareja y con mis hijos. 

 Por lo general en mi familia se presentan las discusiones, peleas entre hermanos que 

muchas de las veces no se las entiende.  
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 A veces el no ponerse de acuerdo con la pareja en las reglas y tradiciones de la familia 

hace que tengamos problemas ya que cada uno venimos de distintos hogares, eso crea 

peleas y desacuerdos. 

 La violencia intrafamiliar hoy en día se está dando mucho, ya que no existe el respeto 

ni amor en el hogar, las malas palabras y las groserías siempre están presentes. 

 También en muchos hogares se da el alcoholismo, la drogadicción. 

 La sobreprotección de los hijos, demasiados mimos hacen que se creen problemas de 

mal comportamiento.  

Esto indica que el mayor problema que existe en las familias es el económico, el mismo 

que genera más problemas como discusiones de pareja, conflictos emocionales, consumo de 

alcohol y drogas, inestabilidad familiar etc.   

Seguidamente se preguntó si consideran que los problemas de conducta nacen en el 

hogar o se desarrollan en el ambiente escolar, ellos contestaron lo siguiente:  

OPINIONES 

 De parte y parte, tanto en la escuela como n la casa  

 Yo pienso que aprenden en la escuela, ellos repiten las conductas que aprenden, los 

niños pequeños aprenden de los niños más grandes. 

 Lo niños aprenden todo lo que ven, el niño toma el comportamiento de una sociedad, 

del ambiente en donde se encuentra. 

 A veces nacen en el hogar, porque los niños pequeños prenden de sus hermanos que 

son mayores, igualmente si en el hogar no se practican los valores y uno como padre 

actúa mal eso es la educación que les estamos transmitiendo a nuestros hijos. 

La mayoría considera que los comportamientos que adquieren los niños/as se dan desde la 

casa y escuela, ya que son espacios diarios de relación y convivencia mutua, ellos aprenden y 



78 

repiten todo lo que ven por ello la familia y el grupo de compañeros influyen o aportan 

directamente en las conductas que desarrollan, también dicen que es importante el control y 

la buena educación en los dos entornos porque si no sería un esfuerzo en vano tratar de 

cambiar los malos comportamientos si no hay una vigilancia adecuada. 

En cuanto a la pregunta de ¿cómo estos problemas afectan al comportamiento de sus 

hijos/as?, manifiestan que influyen directamente en el rendimiento escolar ya que no prestan 

atención en clases, están distraídos, no hacen caso, son hiperactivos, fomentan el mal estar en 

el aula y por ello es difícil que pongan atención  y aprendan adecuadamente, estos 

comportamientos se van a ver reflejados en las calificaciones bajas de los niños/as, 

considerando que crean cambios bruscos en las conductas y relaciones con los demás 

haciéndolos agresivos, rebeldes, malcriados, necios, lo que afectan directamente en la vida de 

sus hijos.  

Finalmente, se les preguntó cuál es la manera de corregir el mal comportamiento en 

sus hijos/as, algunos dijeron que primero se sientan a conversar, establecen diálogo con sus 

hijos/as para saber los motivos del mal comportamiento, les aconsejan con buenas palabras de 

la mejor manera y dependiendo de la gravedad de la situación les corrigen privándoles de lo 

que más les gusta hacer o que ayuden con los que aceres de la casa, por ejemplo, a lavar los 

platos, la ropa, barrer, mandado etc. Mientras que en un bajo porcentaje manifestó que los 

castigaban directamente con la correa, cuando sus hijos/as cometían faltas graves, pero hasta 

cierto límite dicen que esa es la manera de corregirlos bien y que aprendan a ser buenas 

personas, aunque no sea bien visto por la sociedad.  

Para dar por culminada la primera sesión se realizó la dinámica titulada “Espacios de 

confianza”  cuyo objetivo fue el de crear un ambiente tranquilo y acogedor entre los padres 

de familia, la dinámica realizada fue un éxito puesto que se logró la participación de los 

presentes cumpliendo el objetivo planteado, posteriormente la moderadora agradeció la 
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presencia y la buena disposición y participación de los padres de familia, invitándoles para la 

siguiente sesión y a su vez a un refrigerio como muestra de agradecimiento. 

Segunda sesión: 

Sesión de sensibilización y alternativas de solución   

El objetivo de la segunda y última sesión del grupo focal aplicado a los padres de familia 

fue el de sensibilizar al grupo acerca del tema de exposición para que se tome con mayor 

interés la situación y con ello buscar alternativas de solución y elaborar la propuesta de 

intervención tomando en cuenta los criterios de cada uno de los padres de familia de esta 

manera proponer y elaborar la metodología de intervención adecuada ante el problema 

investigado. 

Inicialmente la moderadora da la bienvenida y la presentación, explica el procedimiento a 

realizar en el transcurso de la sesión, posteriormente se procede a explicar brevemente los 

temas de sensibilización los cuales fueron: 

- Problemas de conducta 

- Factores que inducen a los problemas conductuales 

- Características de las familias problemáticas. 

La exposición fue realizada de forma dinámica y participativa puesto que se preguntó si 

tienen algún conocimiento previo de los temas, muchos de los asistentes no sabían 

específicamente los tipos de problemas de conducta que se pueden dar en los niños/as, ya que 

lo relacionaban únicamente con (si los niños son malcriados o no), así mismo se habló de los 

factores que inducen a los problemas de comportamiento, ellos mencionaron que puede ser 

por el nivel económico , la inestabilidad emocional y por  problemas familiares, de esta 

manera se hizo contraste con los criterios emitidos y con la información  brindada en ese 

momento, logrando sensibilizar a los padres de familia ya que se notó el interés por preguntar 

y participar mediante ejemplos cotidianos de ellos mismos. 
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Con  la técnica “lluvia de ideas” se procede  a realizar dos preguntas clave para la sesión, 

la primera consistió en , si están de acuerdo a participar en charlas o talleres para mejorar la 

conducta de sus hijos, lo que manifestaron fue que si les gustaría participar en las charlas, 

pero que se tomara en cuenta el tiempo en el que ellos puedan asistir, y que asistirían siempre 

y cuando se hable de temas para el mejoramiento psicológico y espiritual de la familia, por 

otra parte expresaron que no porque su tiempo no se los permite, ya que trabajan todo el día y 

llegan a casa por la noche y sugirieron  que sería bueno que sea obligado a estar presentes 

tanto padres y madres de familia, ya que en la mayoría las madres son las que acuden a las 

charlas que brindan las instituciones mientras que los padres se niegan y le toman poca 

importancia. 

A continuación, se les pregunto que para ellos/as cuales serían las alternativas de solución 

ante el problema, lo cual manifestaron lo siguiente: 

 Realizar charlas o talleres motivacionales para los niños/as y también para los Padres 

de Familia así mejorarían las dos partes tanto en la escuela como en la familia. 

 Se realice actividades físicas, educativas y de aprendizaje en los tiempos libres de los 

niños, deportes (indor, básquet, atletismo etc.) educativos (pintura, música etc.) y de 

aprendizaje (juego de ajedrez, domino, otros) ya que así los niños/as aprenden a 

desarrollarse de la mejor manera. 

 Charlas para los niños, ya que ellos necesitan más, porque en la escuela se exponen a 

aprender ciertos comportamientos inadecuados de otros niños/as. 

 Sería bueno que los maestros nos ayuden también educando y corrigiendo los malos 

comportamientos de nuestros hijos. 

 Se brinden talleres a los padres de familia con temas exclusivos del entorno familiar y 

los comportamientos de los niños, con profesionales especializados ya que ellos 

sabrán aconsejarnos y brindarnos toda la información necesaria. 
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Estas fueron las sugerencias que los padres de familia dieron a conocer en la sesión. 

A continuación, se proyectó un video corto sobre los problemas de conducta, importancia 

y consecuencias, como parte de la sensibilización, se procedió a pedir opiniones acerca del 

video, algunos de ellos reflexionaron positivamente diciendo que en realidad es un problema 

latente en la familia y escuela, que muchas de las veces no se los toma en cuenta, y a largo 

plazo trae consecuencias graves si no se los corrige a tiempo. 

Por último, se les agradeció por la asistencia y la buena voluntad de participación dando 

por terminada la sesión, se invitó a un refrigerio como muestra de agradecimiento. 

Análisis dinámico o interpretativo  

Participación: asistieron 12 Padres de Familia al grupo focal, se obtuvo una excelente 

participación y colaboración por partes de los presentes, ya que se logró concretar con las dos 

sesiones y así obtener información precisa e importante para la investigación.  

Expresión: los Padres de Familia se expresaron abiertamente, con sus opiniones y maneras 

de pensar siendo así que ponían ejemplos que se dan en su familia y de casos que conocían, 

con el ánimo de ayudar y colaborar sin prejuicios ni límites a la hora de expresarse. 

Profundidad de reflexión: mediante la sensibilización los Padres de Familia se sintieron 

identificados con la problemática, en el transcurso de las dos sesiones supieron manifestar sus 

inconformidades ante situaciones de la familia y los comportamientos de sus hijos, no hubo 

negación por parte de ellos ya que aceptaron que el problema es latente en sus familias, 

teniendo en cuenta que mediante la sensibilización se dio espacios de aprendizaje y reflexión 

en algunos temas y se obtuvo alternativas de solución planteados por los mismos Padres de 

Familia. 

Elaboración de acciones para las estrategias: los progenitores se mostraron muy 

interesados en dar opiniones acerca de las posibles soluciones que se podían tomar en cuenta 

para el mejoramiento de sus hijos, con total respeto y participación.  
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GRUPO FOCAL N° 3 APLICADO A LOS DOCENTES, DIRECTORA Y 

PSICÓLOGO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “IV CENTENARIO DE 

LA CIUDAD DE LOJA” 

OBJETIVO  

Recaudar información veraz y esencial en cuanto a los problemas de conducta y entorno 

familiar que presentan los/las estudiantes, mediante la aplicación de preguntas clave a los 

docentes, para con ello poder sustentar el tema investigativo. 

Análisis temático o descriptivo  

Los grupos focales con los docentes, directora y psicólogo se llevó a cabo mediante dos 

sesiones, la primera sesión permitió recaudar información a través de la exposición de temas 

y preguntas. La segunda sesión abarco a la sensibilización y alternativas de solución 

expuestas por el mismo grupo. 

A continuación, se detalla las actividades realizadas en cada una de las sesiones:  

Primera sesión: 

Sesión de información y entrevista grupal 

Primera sesión aplicada al grupo focal con la directora, docentes y psicólogo del 

establecimiento tuvo como objetivo principal impartir conocimientos previos a los docentes y 

directora acerca de la problemática para lograr el mayor interés y recaudar información veraz 

mediante la aplicación de preguntas previamente establecidas. Como primera actividad, la 

moderadora (Katty Rodas, autora del trabajo de investigación) realiza la presentación general, 

en donde da a conocer el tema principal, objetivo de la sesión, procedimiento a realizarse y la 

bienvenida a los presentes, a continuación se dio una pequeña introducción acerca de los 

grupos focales concepto y algunas características, y se les pidió autorización para realizar 

grabaciones y tomar fotos en ciertos espacios de la sesión, lo cual accedieron sin ningún 

problema. 
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Como segunda actividad se aplicó la dinámica titulada “el aviso clasificado”, se les 

entregó trozos de hojas con esferos a cada uno de los participantes, la dinámica consistió en 

escribir un anuncio propio de ellos, describiéndose a sí mismos de manera que se ofertaran 

para un aviso de periódico), seguidamente se procedió a leer los anuncios escritos en los 

papeles, el objetivo de la dinámica fue el de fomentar confianza y participación en la sesión, 

hubieron momentos de risa, felicidad y sobre todo compañerismo. 

Brevemente se procede a explicar algunos temas introductorios e importantes para la 

sesión, estos fueron: 

- Conceptos y tipos de conducta que presentan los estudiantes. 

- Entorno familiar y su influencia en el estado conductual. 

- Causas y efectos de los problemas de conducta. 

En la exposición se realizó preguntas referentes a los temas, los participantes respondieron 

abiertamente y sin ningún problema, cabe recalcar que los docentes tienen conocimientos 

básicos sobre los temas de conducta y entorno familiar. 

Seguidamente se procede a realizar la entrevista grupal a partir del guion de preguntas 

previamente establecidas.  

La primera pregunta hizo referencia a que si los docentes habían observado alguna 

situación de mal comportamiento en sus alumnos tanto fuera o dentro del aula, la 

mayoría de los docentes asintieron que sí, con bastante frecuencia observan a sus alumnos 

comportarse de manera incorrecta, tanto fuera y dentro del aula, dicen ser aquellos niños/as 

que tienen problemas en sus hogares y bajo rendimiento académico. 

Se preguntó si sabían en que consiste un problema de conducta, manifestaron que son 

las formas y alteraciones de comportamiento, tanto verbales y psicológicas, se puede dar en la 

manera de hablar utilizando un mal vocabulario y en la forma de actuar (hacer bulla, no hacer 

caso), estas conductas si no se las controla a tiempo a largo plazo pueden traer graves 
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consecuencias consigo. 

Seguidamente se preguntó ¿cómo se manifiestan estas conductas?, dicen que estas 

conductas se manifiestan mediante el mal comportamiento de los niños/as por ejemplo: hacen 

bulla, son agresivos entre compañeros estas son verbales y físicas, no hacen caso inmediato a 

lo que se les pide que hagan, son respondones, dicen malas palabras, hacen cosas indebidas 

en el aula(obscenas), hay veces que agarran las cosas sin pedir, no trabajan en clase porque 

no traen los materiales necesarios, algunas veces mienten cuando se les manda a traer 

representante o cuando no traen los deberes, interrumpen las clases con ruidos molestos e 

incomodan a sus compañeros con empujones, jalones, gritos etc.. y muchas otras situaciones 

más, son conscientes que en la escuela existen problemas de conducta muy fuertes los cuales 

en situaciones se han salido de control por falta de apoyo institucional y familiar. 

Por otro lado, se les preguntó si dialogan con los padres/madres de familia en cuanto al 

mal comportamiento de sus hijos/as. 

OPINIONES  

 En mi caso yo tengo tres alumnos cuyos padres están en la cárcel, y viven con sus 

abuelos, estos niños son los que más presentan problemas de conducta en el aula, 

tanto de comportamiento como emocionales, sus abuelos no asisten a las reuniones y 

se denota una gran despreocupación y apoyo a los niños, no se los corrige como 

tienen que ser. 

Manifestaron que si, efectivamente conversan  a menudo con los padres de familia acerca 

del mal comportamientos de sus hijos dados en la escuela, primero se averigua que es lo que 

está pasando en casa y los motivos para que el niño/a se comporte indebidamente, ya con la 

información obtenida se busca una alternativa adecuada para dar solución a la problemática, 

muchas de las veces se les aconseja a las mamás, que son las que usualmente asisten a las 

reuniones, pero no hacen nada para cambiar la situación de sus hijos/as, los docentes dicen 
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que en casos extremos, los reportan al Departamento de Consejería estudiantil, para que el 

psicólogo haga la intervención necesaria, cabe mencionar que los niños/as que tienen 

problemas de conducta fuertes, son quienes sus padres no asisten a las reuniones ni se 

preocupan por ir a averiguar la situación de los mismos, son muy pocos los padres de familia 

que se preocupan de verdad y asisten a las reuniones, además existe un porcentaje medio de 

aquellos niños/as que están bajo cuidado de familiares como abuelos/as, tíos/as o 

hermanos/as, siendo esta una causa de despreocupación ante la problemática mencionada. 

En cuanto a la pregunta de ¿cuáles son los problemas de familia más usuales que 

presentan los niños/as con problemas de conducta? los docentes expresaron lo siguiente: 

 Hogares desorganizados 

 Existe violencia en los hogares, se puede palpar en los niños en su forma de 

comportarse y de como ellos lo expresan. 

 Existe bastante pobreza en las familias, ya que los padres salen a trabajar todo el día 

dejando a sus hijos solos en casa, sin cuidado de otras personas. 

 Algunos niños tienen a sus padres en la cárcel por lo que no hay un hogar equilibrado 

de padre y madre. 

 En algunas situaciones se ha observado que existe maltrato en los hogares, los padres 

son violentos. 

 Problemas de adicciones al alcohol y las drogas. 

 Familias que pasan por el proceso de divorcio o separación o también se da el 

abandono por parte de alguno de los progenitores. 

 Despreocupación por parte de los padres, no les dedican tiempo a sus hijos, los 

exponen a situaciones peligrosas por el descuido, y a su vez no hay una buena 

educación en casa situación que se ve plasmada en la forma de actuar del estudiante. 

Dicen que estos son algunos de los problemas que se dan dentro del entorno familiar en 
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especial en las familias de la comunidad educativa. 

Acerca de qué provoca las manifestaciones de esas conductas en los niños/as, la 

mayoría contestó que afecta en primer lugar al rendimiento escolar, ya que, al no estar en 

armonía tanto en la casa como en la escuela, solo altera el estado emocional del niño/a 

haciendo que este muestre poco interés en el estudio, también provoca conductas negativas 

creando mal estar  entre estudiantes y docentes, estos comportamientos afectan el bienestar de 

los estudiantes, en clases ya no prestan atención, muestran poco interés por atender y 

participar, e incluso algunos de sus compañeros ya no quieren relacionarse con ellos por ser 

agresivos y violentos, los docentes manifiestan que  las consecuencias que acarrea las 

conductas negativas son la deserción escolar, interfieren en la enseñanza y aprendizaje de 

los niños/as, no desarrollan sus capacidades y potencialidades,  la relación con los demás 

compañeros/as se torna conflictiva (aislamiento), bajas calificaciones y sobre todo no hay un 

buen desarrollo integral del estudiante. 

Por último se preguntó, ¿Qué necesitan los padres/madres para ayudar a los niños/as 

con problemas de conducta? ante esta pregunta los docentes expresaron que los padres de 

familia deben prestar más atención  e interés a la educación de sus hijos/as, desde pequeños 

enseñarles disciplina y buenos valores como la responsabilidad y el respeto, también es 

indispensable que dialoguen y corrijan los problemas de conducta de forma racional, con 

buenas palabras y de esta manera busquen  resolver los conflictos familiares y personales, si 

el entorno familiar se mueve a un ritmo positivo sus miembros seguirán por la misma línea, 

por lo tanto es importante que a los padres/madres se les brinde ayuda psicológica en caso de 

que lo necesiten, invitarlos a charlas de motivación y diálogo permanente. 

Para concluir con la primera sesión, la moderadora dió las palabras de agradecimiento e 

invitó a los docentes para la próxima sesión y se les llamo a un pequeño refrigerio como 

muestra de gratitud por su participación.  
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Segunda sesión: 

Sesión de sensibilización y alternativas de solución   

Segunda sesión del tercer grupo focal realizada con los Docentes y Directora tuvo como 

objetivo principal sensibilizar a los docentes acerca del problema existente en la escuela para 

buscar alternativas de solución con la participación y colaboración de los mismos, mediante 

el dialogo, y aplicación de preguntas establecer estrategias, ideas o alternativas de solución 

para disminuir los problemas de conducta detectados en los niños/as del establecimiento 

educativo. 

Como primera actividad se proyectó un video acerca de los problemas de conducta en las 

instituciones educativas, como parte introductoria de las temáticas de sensibilización 

expuestas posteriormente, el video trata de cómo los docentes deben abordar el tema de los 

problemas de conductas, siendo parte fundamental la intervención de un grupo 

interdisciplinario, el video duró 4 minutos, después se pidió la opinión de los presentes , 

quienes dieron su punto de vista, con criterios diferentes pero con el mismo sentido de buscar 

el bienestar del estudiante. 

Seguidamente, se expuso los temas de sensibilización programados para la sesión, 

poniendo a consideración el video proyectado anteriormente, los temas fueron: 

- Factores que contribuyen al mal comportamiento de los estudiantes sociocultural, 

emocional y económico). 

- relaciones interpersonales positivas y negativas. 

En la segunda sesión se aplicó cuatro preguntas claves que involucra directamente al 

cuerpo docente, sus criterios e ideas acerca de las alternativas de solución son importantes 

para la presente fase, estas fueron: 

¿Cree que el cuerpo docente debería involucrarse en los temas de problemas de mal 

comportamiento de los estudiantes?  
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OPINIONES: 

 Todos los maestros debemos involucrarnos directamente con todos los posibles 

problemas escolares que se dan en las instituciones educativas, en este caso considero 

que es de suma importancia nuestra participación ya que al estar conectados y en 

convivencia con la vida del estudiante podremos intervenir correctamente ante el 

problema. 

 Claro que sí, se lo hace mediante el dialogo con los estudiantes y reportando los casos 

al DECE, para que se haga el seguimiento correspondiente. 

 Es muy necesario que nosotros como docentes nos involucremos en el tema de los 

problemas conductuales, para dialogar con los estudiantes y también dar aviso a los 

padres de familia acerca de lo que está ocurriendo con sus hijos. 

 Es muy necesario nuestro involucramiento ya que de ello depende la vida y bienestar 

del niño/a, nosotros debemos estar pendientes a las señalizaciones y llamados de 

atención que nos hacen nuestros estudiantes. 

 Considero que si, por una parte, ya que formamos parte del cuerpo educativo por ende 

nos corresponde estar pendiente de los comportamientos de los alumnos, pero por otra 

parte se nos dificulta por el número de actividades que tenemos que cumplir durante 

todo el día, y se nos hace difícil estar al pendiente de todos nuestros estudiantes. 

Con respecto a la importancia de una buena interacción entre docente, alumno y 

padres/madres de familia, manifestaron que es muy importante esta interacción ya que al 

mantener una relación cerca con el estudiante y  padre de familia se podría evitar muchos 

problemas educativos en este caso los problemas de conducta, también dijeron que aunque se 

quiera informar a los padres de familia sobre el comportamiento o situación de los hijos/as no 

se lo puede hacer porque muchos de ellos no acuden a las reuniones ni llamados de atención, 

entonces si no se trabaja con los padres de familia no se puede realizar una buena 
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intervención, como sabemos el estudiante vive medio día en la escuela y el resto del día en la 

casa, es deber de los docentes y los padres estar pendiente de la educación de los niños/as el 

docente educando e informando y los padres de familia actuando y corrigiendo desde la casa. 

Seguidamente se preguntó si consideran necesario dictar talleres o charlas a los 

padres/madres de familia para lograr una mejor convivencia en el entorno familiar, los 

maestros dijeron que es de vital importancia que se les dicte charlas a los padres/madres de 

Familia especialmente a quienes se han despreocupado intensamente por la educación y 

bienestar de los hijos/as, ya que existen muchas familias que tienen problemas serios y es de 

gran ayuda que se realicen talleres con temas esenciales para ellos. Creen que la impartición 

de charlas ayudara a mejorar los comportamientos de los estudiantes, un mejor aprendizaje y 

a mejorar las relaciones interpersonales, por otra parte, manifiestan que habría que tomar una 

estrategia para que los padres asistan a las charlas ya que, en ocasiones, si se ha organizado 

este tipo de actividades, pero son los padres de aquellos niños que tienen problemas 

educativos los que no asisten.  

Por último, se preguntó cuál sería su alternativa de solución ante el problema 

mencionado, lo cual expresaron lo siguiente: 

 Brindar charlas a los padres/madres de familia y también a los estudiantes con temas 

relevantes de familia, valores y temas de comportamientos, se los haga mensualmente, 

en caso de ser necesario. 

 Se podría realizar charlas familiares con aquellos niños/as de casos extremos, con la 

intervención del psicólogo y trabajadora social que en estos temas son de vital 

importancia su presencia. 

 Se podría realizar estas charlas motivacionales con temas de educación familiar, 

problemáticas que se dan en el entorno familiar y otros que ayuden a mejorar las 
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conductas de los estudiantes, mi idea es que se las de cada que tengamos sesión 

quimestral, ya que en estas reuniones la mayoría de los padres asisten a las reuniones.  

 Motivar a los estudiantes a involucrarse e informarse sobre los buenos 

comportamientos en el hogar y en la escuela mediante la elaboración de murales, o 

dando apertura todos los lunes en las mañanas, aprovechar este espacio cívico y 

hablar sobre la familia, valores y comportamientos. 

 Realizar actividades en el aula, acerca de los temas ya mencionados como por ejemplo 

proyectando videos, dinámicas, dibujos, escuchar audios etc. 

 Se podría establecer estrategias de intervención mediante un plan de acción, para con 

los niños/as con problemas de conducta, que todos los docentes utilicemos las mismas 

estrategias. 

 Impartir charlas a todo el cuerpo docente, ya que nosotros somos los primeros que 

debemos de estar informados con los problemas educativos actuales, para de esta 

manera poder informar y ayudar a los estudiantes y padres de familia. 

Para terminar la segunda sesión con los docente, directora y psicólogo, la moderadora 

agradeció a los presentes una vez más por su disposición, asistencia y participación en el 

grupo focal, y se les invito a un refrigerio como muestra de agradecimiento. 

Análisis dinámico o interpretativo  

Participación: a las dos sesiones del grupo focal organizado con la directora, psicólogo y 

docentes asistieron 12 personas, de ellas se obtuvo una buena participación ya que se 

involucraron de lleno con el tema de investigación, con sus opiniones y criterios se logró 

obtener información pertinente acerca de la problemática planteada.  

Expresión: la participación de los docentes y la directora fue abierta y concreta, se notó que 

el problema es latente en la comunidad educativa, y ellos aportaron positivamente con sus 

sugerencias y puntos de vistas dando respuesta a las preguntas aplicadas en las sesiones, 
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también se dieron ejemplos claros y vivenciales sobre problemas educativos y de 

comportamientos que tienen sus alumnos, de esta manera se logró obtener alternativas de 

solución para el plan de intervención. 

Profundidad de reflexión: es importante mencionar que mediante las dos sesiones se logró 

informar y sensibilizar a los docentes sobre el tema de problemas conductuales, que 

inicialmente no se mostraban muy interesados, pero ya con la segunda sesión se notó el 

interés y la importancia dada al tema expuesto, gracias a ello se obtuvo una valiosa 

información con una de las partes de la triada ecológica educativa. 

Elaboración de acciones para las estrategias: en la segunda sesión se estableció estrategias 

y alternativas de solución emitidas por los mismos docentes, ellos fueron quienes brindaron 

opiniones e ideas positivas para la resolución de los problemas condutales, cabe recalcar que 

todos participaron e interactuaron con honestidad y confianza.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Los problemas de conducta escolar son actitudes o hechos contrarios a las normas de 

convivencia, que impiden en menor o mayor grado el orden o el clima adecuado, estos se 

caracterizan por sus diversos niveles de complejidad los mismos que se constituyen en una 

situación alarmante dentro de la educación. La influencia que debe cumplir la familia en los 

hijos/as es la de educar en cada etapa de la vida, lo cual implica el enseñar normas y hábitos 

que le garanticen una salud mental, física y emocional que a su vez redunde en su entorno 

académico.  

La presente investigación permitió identificar las causas y efectos de los comportamientos 

negativos generados por el estado conductual en los/las estudiantes, así como explicar cómo 

el entorno familiar influye en el estado conductual de los niños/as de la escuela de Educación 

Básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja, por medio de ello se logró contribuir con una 

propuesta de intervención  en donde se incluye actividades y estrategias dirigidas a disminuir 

los problemas de conducta en base al fortalecimiento del entorno familiar, para lo cual se 

utilizaron diferentes técnicas y herramientas que ayudaron a recaudar información necesaria 

para la investigación. A continuación, se detallará cómo se dió cumplimiento a cada uno de 

los objetivos específicos. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, fue necesario realizar un diagnóstico 

de causas y efectos de los comportamientos negativos de las/los estudiantes, en donde se 

utilizó la técnica de la observación directa, aplicada a los niños/as durante toda la 

investigación, el mismo que permitió captar, describir y explicar los comportamientos y 

actitudes emitidos por las/los estudiantes. También fue necesaria la técnica de grupo focal 

aplicado a 12 padres de familia de los niños/as de 3er grado paralelo “B”, y a 10 docentes, 

psicólogo y la directora de la escuela de Educación Básica “IV Centenario” de la ciudad de 
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Loja, las mismas que fueron ejecutadas a través de dos sesiones por grupo, en base a ello se 

sustentó teórica y científicamente a través de preguntas previamente establecidas y aplicadas 

en los grupos de enfoque. Lo que permitió obtener resultados acerca de las causas que 

provocan los problemas de conducta en los niños/as, siendo estas mayormente por el tipo de 

entorno familiar, puesto que muchos de ellos/as viven en entornos conflictivos y 

disfuncionales, algunos están bajo el cuidado de familiares cercanos en ausencia de sus 

padres o a su vez conviven en hogares de madres o padres solteros,  mientras que en otro 

grupo se evidencia problemas de violencia intrafamiliar, emocionales y consumo de alcohol, 

otra de las causas es la  sobre protección de los padres/madres  hacia sus hijos/as lo que ha 

aportado significativamente en los comportamientos negativos emitidos por las/los 

estudiantes. 

 También es importante mencionar que el tiempo dedicado al cuidado de sus hijos/as es 

escaso ya que algunos padres/madres de familia son el sostén económico principal de sus 

hogares y trabajan diariamente, por lo cual dejan a sus hijos/as bajo el cuidado de familiares o 

en casos extremos se quedan solos en casa,  sin embargo, hay que considerar que todo niño/a 

es integrante de un sistema social de gran complejidad que influye en su manera de 

comportarse por lo cual incluye el grupo de pares con quienes interactúan diariamente y 

aprenden todo lo que ven y escuchan. 

Estos resultados guardan relación con lo que se sostiene en una investigación realizada en 

Chile (2008), donde se percibe que el 66,5% de los escolares conviven en familias 

disfuncionales. Casi la mitad de los escolares implicados en este estudio manifiesta que sus 

padres no dedican el tiempo adecuado para conversar, además existe falta de conocimiento de 

las actividades de sus hijos, falta de reglas claras en la casa, ausencia de rituales familiares y 

de actividades conjuntas. Todo lo cual podría estar relacionado con el nivel sociocultural de 

las familias, que impiden una conexión adecuada con los hijos, lo que ha generado la 
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presencia de mayores conductas de riesgo en escolares. (Santander, y otros, 2008).  

Del mismo modo se identificó que uno de los efectos de mayor prevalencia, son los 

problemas de conducta que presentan los/las estudiantes, siendo los más frecuentes la 

conducta violenta (agresión física y verbal entre compañeros), hiperactividad (desorden en el 

aula, interrupciones, ruidos molestos) y la conducta disruptiva(molestias constantes hacia los 

compañeros, peleas sin motivo, sustracción de cosas ajenas), como también la conducta 

evitativa o falta de socialización (aislamiento, soledad, y tendencia al rechazo por parte del 

resto de sus compañeros), así mismo los docentes mencionaron que otros de los efectos son el 

bajo rendimiento académico puesto que los estudiantes tienden a tener problemas de 

aprendizaje y no desarrollan  potencialidades ni habilidades, la deserción escolar y problemas 

emocionales (baja autoestima). Cabe mencionar que no todos los niños/as que conviven en 

entornos disfuncionales y problemáticos, presentan este tipo de conductas, de acuerdo a la 

observación realizada en el grupo focal con estudiantes se pudo percibir que aquellos que 

viven bajo el cuidado de sus abuelos, tíos o demás familiares si mantienen una buena relación 

de confianza, amor, y sobre todo respeto, puesto que fueron quienes participaron con total 

naturalidad, confianza y fluidez además de mantener los útiles escolares en orden y llevar 

correctamente su uniforme. 

Se dio cumplimiento al segundo objetivo específico mediante la sistematización y 

contraste de resultados obtenidos a través de dos grupos focales aplicado a 12 estudiantes y a 

10 docentes, psicólogo y directora de la escuela de Educación Básica “IV Centenario” de la 

ciudad de Loja, lo que permitió obtener información referente a la influencia del entorno 

familiar frente al estado conductual de las/los estudiantes, los resultados obtenidos 

principalmente se direccionan a las problemáticas familiares dados en los entornos, ya que 

existen hogares desorganizados y disfuncionales, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, 

familias problemáticas (padres en la cárcel), padres/madres en proceso de divorcio o 
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separación, lo que influye proporcionalmente en las conductas de los niños/as, los docentes 

afirman que los estudiantes con problemas conductuales en su mayoría son aquellos que 

presentan problemáticas en sus hogares. 

 Noroño (2002), en su investigación realizada en niños de 9 a 11 años residentes en la 

Ciudad de la Habana, Cuba; identificó las características del medio familiar de los niños/as 

que presentan problemas de conducta. En su estudio participaron 30 niños con conductas 

problemáticas. Los resultados muestran que el 100% de los casos proviene de familias 

disfuncionales, con manifestaciones de agresividad (90%), alcoholismo (34%), mala 

integración social y familiar (76,7%), rechazo hacia los hijos (60%) e irresponsabilidad en su 

cuidado y atención (56%).  De estos resultados es posible establecer una semejanza con los 

resultados obtenidos en el presente estudio debido a que el medio familiar influye de manera 

significativa en la conducta del niño/a, ya que en el ambiente en el que se desarrollan 

presenta factores que se desencadenan en comportamientos negativos.  

Por otra parte, la confianza y comunicación no es buena entre padres e hijos, de acuerdo al 

grupo focal realizado con los estudiantes se evidencia que hay desequilibrio en cuanto a las 

normas y reglas establecidas en el hogar lo que ha provocado ciertas conductas de rebeldía, 

desobediencia y oposición emitidas por los niños/as en su medio de convivencia. Así mismo 

el poco interés y preocupación de los padres/madres en la educación de sus hijos/as es 

notoria, la mayoría de los mismos no acuden a la escuela, ni entablan relaciones de 

comunicación con los docentes, y las pocas veces que asisten lo hacen por compromiso mas 

no por interés, los docentes afirman que la familia no cumple con sus funciones en el 

aprendizaje social del niño/a, algunos de ellos no mantienen comunicación constante con sus 

hijos/as y no refuerzan pautas de comportamiento. Lo cual corrobora lo expresado por Sears 

(1971), en relación a que la crianza de los niños/as es un proceso continuo, todos los 

momentos que el niño vive en contacto con sus padres ejercen cierta influencia sobre su 
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conducta actual y sus posibilidades de acción futura. 

El tercer y último objetivo se dio cumplimiento con la creación de una “Propuesta de 

intervención con el objetivo de mejorar el estado conductual de las/los estudiantes mediante 

estrategias y acciones que permitan el fortalecimiento familiar” desde el enfoque del trabajo 

social, para lo cual se ha tomado como referencia las alternativas de solución emitidas por 

los/las estudiantes, padres de familia, docentes, psicólogo y directora de la institución, sin 

dejar de lado los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo, es importante que los 

docentes y padres de familia tengan pautas para evitar o disminuir problemas de conducta, así 

como mejorar las relaciones afectivas en el núcleo familiar e involucrarse en el proceso 

educativo.  La propuesta de intervención se basa en la metodología participativa y vivencial, 

con el motivo de incentivar a los participantes a formar y ser parte de su propio cambio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada y a los datos recabados mediante la aplicación de 

grupos focales y observación directa realizado a los/las estudiantes, padres de familia y 

docentes, psicólogo y directora de la escuela de educación básica “IV Centenario” de la 

ciudad de Loja se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo al diagnóstico realizado, las causas que provocan los problemas de 

conducta en los niños/as son por el tipo de entorno familiar, puesto que muchos de 

ellos/as viven en entornos conflictivos y disfuncionales, la  sobre protección de los 

padres/madres  hacia su hijos/as ha aportado significativamente en los 

comportamientos negativos emitidos por las/los estudiantes, también el tiempo 

dedicado al cuidado de sus hijos/as es escaso ya que algunos padres de familia son el 

sostén económico principal de sus hogares y trabajan diariamente, por lo cual dejan a 

sus hijos/as bajo el cuidado de familiares o en casos extremos se quedan solos en casa, 

otra de las cusas es la influencia  de la relaciones de los grupos de pares dados en la 

escuela.  

 Estas causas han afectado principalmente en las conductas negativas de los niños/as 

siendo los más frecuentes la conducta violenta, hipercinética, disruptiva, así como 

también la conducta evitativa o falta de socialización, otros de los efectos es el bajo 

rendimiento académico puesto que los estudiantes tienden a tener problemas de 

aprendizaje y no desarrollan potencialidades ni habilidades, la deserción escolar y 

problemas emocionales (baja autoestima).  

 El entorno familiar influye significativamente en el estado conductual de las/los 

estudiantes  principalmente por las problemáticas familiares dados en los entornos, ya 

que existen hogares desorganizados y disfuncionales, violencia intrafamiliar, consumo 
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de drogas, familias problemáticas (padres en la cárcel), padres/madres en proceso de 

divorcio o separación, también la poca confianza y comunicación entre padres e hijos 

y la ausencia de normas y reglas en el hogar ha provocado conductas de rebeldía, 

desobediencia y oposición emitidas por los niños/as en su medio de convivencia. A 

ello se suma el poco interés y preocupación de los padres/madres en la educación de 

sus hijos/as la mayoría no acuden a la escuela, ni entablan relaciones de comunicación 

con los docentes, tampoco hay involucramiento de los padres/madres de familia en 

actividades escolares. 

 Debido a la existencia de problemas conductuales en los niños/as de la escuela de 

educación básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja, producidos por la influencia 

del entorno familiar, se realizó una “Propuesta de intervención con el objetivo de 

mejorar el estado conductual de las/los estudiantes mediante estrategias y acciones 

que permitan el fortalecimiento familiar” desde el enfoque del trabajo social, la 

propuesta está direccionada a la trilogía educativa el cual abarca a los/las estudiantes, 

padres/madres de familia y docentes de la institución, y se basa en la  metodología 

participativa y vivencial. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Antes de finalizar me permito sugerir algunas recomendaciones en base a los resultados y 

conclusiones que se llegó luego del presente estudio: 

 A la escuela de educación básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja, diseñar 

programas y proyectos estratégicos para disminuir los problemas conductuales 

dados en la institución, es importante trabajar en trilogía educativa con temas de 

fortalecimiento familiar y participación entre padres de familia, estudiantes y 

docentes. 

 A los padres de familia que busquen ayuda profesional en caso de ser necesario o 

asistan al DECE (Departamento de Consejería estudiantil) para que se informen y 

solucionen los problemas familiares que existen en sus hogares, también que 

muestren mayor interés en la educación de sus hijos/as, asistiendo a las reuniones e 

informándose constantemente de su rendimiento académico y con ello logren crear 

un ambiente pacífico de bienestar integral. 

 A los docentes orientar a los padres/madres de familia de forma individual o 

colectica a través de reuniones, para que mejoren las relaciones interfamiliares e 

incluirlos en actividades educativas, para poder ayudar y apoyar a sus hijos/as en 

su formación integral así también se sugiere implementar estrategias 

psicopedagógicas para mejorar el rendimiento académico y disminución de 

problemas conductuales en las/los estudiantes. 

 Es importante que la institución cuente con la presencia de una persona capacitada 

en problemas educativos, familiares y sociales, para que pueda dar solución a las 

diversas situaciones educativas y se logre mantener armonía e integridad en el 

sector estudiantil.  
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NATURALEZA DEL PROYECTO  

a. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 La propuesta está encaminada a contribuir con estrategias específicas mediante talleres y 

actividades con metodología participativa y vivencial, para los tres elementos de la trilogía 

educativa como son padres de familia, docentes y estudiantes con el objetivo de disminuir los 

problemas de conducta y fortalecer el entorno familiar en la escuela de educación básica “IV 

Centenario” de la ciudad de Loja, para ello se trabajará con talleres y capacitaciones 

vivenciales, dinámicas, murales, pancartas, actividades deportivas y de ocio así también con  

videos y lecturas reflexivas. 

“SOMOS LO QUE 

APRENDEMOS” 

 

 



102 

b. JUSTIFICACIÓN 

Los problemas de conducta es uno de los problemas más presentes en los centros 

educativos, las estrategias de enfrentamiento de los padres/madres y docentes juegan un papel 

fundamental la educación y desarrollo de los niños/as. Los seres humanos nacen con ciertos 

elementos que los ayuda a tener un mejor control de sus emociones y uno de ellos es la 

familia. 

En Ecuador a través de una investigación realizada en Cuenca (2010) en centros 

municipales de desarrollo infantil se comprobó la prevalencia de problemas de conducta en 

los niños/as de un 24,8%, dado mayormente el sexo masculino, lo que provoca bajo 

rendimiento académico en las/los estudiantes. Así mismo un estudio publicado en la revista 

British Medical Journal señala que, para lograr un comportamiento adecuado en el niño, este 

debe mantener un buen vínculo afectivo con sus progenitores. Para esto, los padres/madres 

deben dedicarles tiempo suficiente a sus hijos/as desde edades tempranas. 

En la escuela de Educación básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja se determinó la 

existencia de problemas conductuales bajo la influencia del entorno familiar, muchos de 

las/los estudiantes viven en entornos familiares disfuncionales y problemáticos y la falta de 

interés de los padres/madres en cuanto a la educación de sus hijos/as ha provocado que los 

niños/as desarrollen comportamientos inadecuados dentro y fuera del aula como agresión 

física y verbal entre compañeros, desorden en el aula, interrupciones, ruidos molestos, 

molestias constantes hacia los compañeros, peleas sin motivo, sustracción de cosas ajenas, la 

introversión y el aislamiento (tendencia al rechazo por parte del resto de sus compañeros).  

Es por ello que se necesita crear una propuesta basada en estrategias y actividades que 

fortalezcan el entorno familiar y logre disminuir los problemas de conducta para de esta 

manera brindar a los niños/as una educación de calidad y bienestar integral tanto en la escuela 

como en el hogar.  
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c. METODOLOGÍA 

La presente propuesta de intervención se basa en la metodología participativa y vivencial, 

mediante talleres, capacitaciones y actividades realizadas a los actores involucrados 

(estudiantes, padres/madres de familia y docentes de la escuela de educación básica “IV 

Centenario” de la Ciudad de Loja. 

Investigación-acción participativa (IAP) es un método de investigación y aprendizaje 

colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos 

y actores implicados, orientada a estimular la práctica transformadora y el cambio social. 

Concibe a los participantes de los procesos de investigación como agentes activos en la 

construcción, reconstrucción y deconstrucción colectiva del conocimiento, cuya finalidad 

principal es la acción. La metodología será aplicada mediante técnicas que promuevan en el 

grupo su propio aprendizaje de forma activa. 

El autor Paulo Freire considera que la metodología de participación-acción se basa en el 

proceso de aprendizaje de un individuo en la práctica, las experiencias, el razonamiento y el 

contexto social de éste. Es decir, el individuo aprende del medio y la sociedad que lo rodea.  

La metodología vivencial: hace referencia al aprendizaje por medio de hacer. Es un 

proceso a través del cual las personas construyen su propio conocimiento, adquieren 

habilidades y realzan sus valores, directamente desde la experiencia.  Los actores se 

involucran por completo en la tarea por conocer, saber e investigas sobre un problema en 

particular. Esta metodología va dirigida al grupo y a la persona en todas sus dimensiones, 

interrelacionando razón, emoción, acción, cuerpo y contexto. 

MARCO INSTITUCIONAL 

La Escuela de Educación Básica, está ubicada en el barrio Cuarto Centenario, calle Lauro 

Guerrero y Rocafuerte, la misma que ofrece servicios de educación inicial y educación 

básica. La Planta Docente de la Escuela “Cuarto Centenario, cuenta con los docentes para 
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cada A. E. G. B. y sus respectivos paralelos. En la actualidad la escuela cuenta con 586 

alumnos, distribuidos en 19 paralelos, incluidos octavo, noveno y decimos años.  

Actualmente la Lic. Fanny Armijos viene laborando como directora desde el año de 2017. 

Visión de la Escuela de “Educación Básica IV Centenario” 

La escuela de Educación Básica “IV Centenario “es una comunidad educativa 

comprometida con el mejoramiento del servicio educativo que brinda una educación 

orientada a desarrollar las potencialidades intelectuales, afectivas, emocionales y físicas de 

sus estudiantes con un enfoque crítico de la realidad y perseverante espíritu de superación.  

Misión de la Escuela de “Educación Básica IV Centenario” 

Nuestra Escuela formara personas integras, autónomas, capaces de construir su propio 

proyecto de vida, con una equilibrada formación académica con mentalidad critica-reflexiva, 

de valores y principios en los estudiantes; aportando a la construcción de una sociedad 

democrática, inclusiva, justa y solidaria, involucrada en ella a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d. FINALIDAD DEL PROYECTO  

Capacitar a los padres/madres de familia y docentes sobre las familias disfuncionales y 

problemáticas, sobreprotección, efectos del abandono de sus hijos/as y las estrategias que 

deben de aplicar para mejorar los problemas de conducta de los niños/as, así también 

informar y educar a los estudiantes acerca de la importancia de los buenos comportamientos 

en la casa y escuela mediante actividades de participación y reflexión. 

e. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Fortalecer el entorno familiar para mejorar los problemas conductuales de los niños/as 

de la escuela de educación básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja, mediante 
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actividades y estrategias de intervención direccionadas para cada uno de los 

elementos de la trilogía educativa con enfoque de Trabajo Social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Concientizar sobre temáticas relacionadas a hogares disfuncionales, conflictivos, 

sobreprotección y consecuencias del abandono con padres/madres de familia de los 

niños/as de la escuela de educación básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja, 

mediante talleres y actividades con metodología participativa y vivencial. 

 Sensibilizar a las/los estudiantes de la escuela de educación básica “IV Centenario” de 

la ciudad de Loja, sobre los efectos positivos que trae consigo un buen 

comportamiento, a través de capacitaciones vivenciales y actividades recreativas. 

 Involucrar a los docentes y padres/madres de familia en el proceso educativo de los 

niños/as mediante capacitaciones vivenciales, para con ello mejorar comportamientos 

inadecuados. 

f. METAS  

 Mejorar la convivencia familiar y las relaciones afectivas, de comunicación y 

confianza del entorno familiar de los/las estudiantes, mediante la aplicación de 

talleres, capacitaciones y estrategias e incrementar el interés de participación de los 

padres/madres durante el proceso de intervención.  

 Disminuir un 80% los problemas conductuales en los niños/as de la escuela de 

educación básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja a través de las capacitaciones 

y actividades de participación- aprendizaje. 

 Establecer lazos de confianza y comunicación entre docentes y padres/madres de 

familia para generar en ellos interés durante todo el proceso educativo de sus hijos/as. 

g. BENEFICIARIOS 

El proyecto está dirigido a estudiantes, padres/madres de familia de 5to grado paralelos 
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“A” y “B” y docentes, directora y psicólogo de la escuela de educación básica “IV 

Centenario” de la ciudad de Loja. 

Beneficiarios indirectos: Ministerio de educación y sociedad en general. 

h. RESPONSABLES  

Los responsables para poner en marcha el proyecto son: Trabajador/a Social, Psicólogo, 

Directora de la institución y profesionales externos en caso de ser necesario. 

i. PRODUCTOS 

 Padres/madres de familia capacitados sobre temáticas relacionadas a hogares 

disfuncionales, conflictivos, sobreprotección y consecuencias del abandono e 

informados ante las estrategias de aplicación para resolver los comportamientos 

inadecuados de los/las estudiantes. 

 Participación de los niños/as en las diversas actividades recreativas y capacitación 

vivencial.  

 Modificación de conducta de los/las estudiantes. 

j. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se llevará a cabo en la escuela de educación básica “IV Centenario” de la 

ciudad de Loja, en las aulas de 5to “A” Y 5to “B” respectivamente y sala de profesores. 
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K.   ACTIVIDADES  

Nº ACTIVIDADES NOMBRE DE 

ACTIVIDADES 

OBJETIVOS BENEFICIARIOS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1 Taller vivencial con metodología 

participativa, direccionado para los 

padres/madres de familia sobre 

temas relacionados con hogares 

disfuncionales, conflictivos, 

sobreprotección y consecuencias 

del abandono, y diferentes 

formas de educar a los hijos/as 

correctamente en el hogar 

“Tus hijos/as seguirán 

tu ejemplo, no tus 

consejos” 

Concienciar a los padres/madres 

de familia sobre las causas y 

consecuencias que provocan las 

problemáticas familiares en los 

niños/as, y proporcionar un 

sistema estratégico para controlar 

comportamientos inadecuados en 

el hogar. 

Padres/madres de familia   

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencia  

 

Memoria fotográfica  

 

 

 

2 Taller vivencial con metodología 

participativa, para docentes y 

padres/madres de familia en cuanto 

a temas enfocados a la 

participación de actividades 

escolares y extraescolares e 

importancia de la comunicación y 

confianza mutua entre padres y 

docentes. 

“Transformamos 

vidas por medio de 

una educación íntegra 

y eficaz ” 

Informar y promover actividades 

que generen bienestar integral 

tanto en el hogar como en la 

escuela para fortalecer el entorno 

familiar y  disminuir problemas de 

conducta. 

Docentes de la escuela 

Padres de Familia  

Directora  

Psicólogo 
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3  Capacitación dirigida a los niños/as 

de 5to grado paralelo “A” Y “B” 

sobre los beneficios de los buenos 

comportamientos en la casa y 

escuela, así como también 

informarlos sobre la importancia de 

la familia. Con metodología 

participativa y vivencial. 

“Cuánto vale mi 

Familia” 

Crear conciencia en las/los 

estudiantes sobre el verdadero 

valor e importancia que tiene la 

familia y sus miembros como 

núcleo principal de la sociedad. 

 

 

Estudiantes de 5to “A” Y 

“B” 

4.  Paseo estudiantil con la 

participación de los niños/as de 5to 

grado paralelo “A” y “B”  

“En el compartir esta 

el vivir, disfruto de 

mi tiempo libre 

sanamente” 

Involucrar a todos los/las 

estudiantes para fortalecer los 

lazos de amistad y compañerismo. 

Estudiantes de 5to “A” Y 

“B” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

PLAN OPERATIVO 

ACTIVIDAD Nª 1  

 

Taller vivencial con metodología participativa, direccionado para los padres/madres de familia sobre 

temas relacionados con hogares disfuncionales, conflictivos, sobreprotección y consecuencias 

del abandono, y diferentes formas de educar a los hijos/as correctamente en el hogar. 

“TUS HIJOS/AS SEGUIRÁN TU EJEMPLO, NO TUS CONSEJOS” 

 

La educación en familia hoy en día es un elemento fundamental para crear en los niños/as 

formar correctas de comportarse y evitar problemas que asechan su bienestar. 

Lamentablemente los lasos de fortalecimiento familiar se están perdiendo, como es la 

comunicación, siendo uno de los aspectos básicos en la vida humana, sin embrago es el más 

deteriorado, los padres quieren imponer a sus hijos reglas sumamente extremas y conflictivas 

lo que hacen que sus hijos tomen cierto tipo de rebeldía y malestar, en otros casos el poco 

interés y la falta de tiempo provoca consecuencias graves en los niños/as uno de ellos es el 

problema conductual. 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD Nº 1 

“TUS HIJOS/AS SEGUIRÁN TU EJEMPLO, NO TUS CONSEJOS” 

 
OBJETIVO: Concienciar a los padres/madres de familia sobre las causas y consecuencias que provocan las problemáticas familiares en los niños/as, y 

proporcionar un sistema estratégico para controlar comportamientos inadecuados en el hogar.. 

ACTIVIDADES RECURS

OS 

RESPONSAB

LE 

TIEM

PO 

1. Motivación  

1.1 Saludo e inauguración  

1.2 Presentación de los conferencistas 

1.3 Dinámica: baile de presentación  

Trozos de 

papel boom 

Lápiz 

Alfileres 

Parlantes 

Directora 

Trabajadora 

Social 

20min 

2. Enfoque del tema 

2.1 Frase introductoria: el mejor legado de un padre a sus hijos/as es un poco de su tiempo 

cada día  

2.2 Exposición de temas: hogares disfuncionales y conflictivos, sobreprotección, 

consecuencias del abandono y estrategias para combatir los problemas de conducta. 

2.3 División de grupos: numeración  

 

Computad

ora 

Infocus 

Psicólogo 

Profesional en 

temas de familia 

80min 

3. Análisis grupal 

3.1 Presentación de video: problemas de conducta ocasionado por el entorno familiar 

3.2 reflexión del video realizado por grupos mediante pancartas. 

Papelógra

fos 

Marcador

es 

Cinta 

Tijera 

Trabajadora 

Social 

Profesional en 

temas de familia 

60min 

4. Refrigerio  Recurso 

económico 

Trabajadora 

Social 

 

30min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

PLAN OPERATIVO 

ACTIVIDAD Nª 2 

 

Taller vivencial con metodología participativa, para docentes y padres/madres de familia en cuanto a 

temas enfocados a la participación de actividades escolares y extraescolares e importancia de la 

comunicación y confianza mutua entre padres y docentes. 

“TRANSFORMAMOS VIDAS POR MEDIO DE UNA EDUCACIÓN INTEGRA Y EFICAZ” 

 

 

Entender al alumno como sujeto de los procesos de aprendizaje es tanto como reconocer que 

éste sabe cosas, que tiene unos intereses, unas preferencias, unas formas de hacer, de mirar, 

de relacionarse, una ideología, es entender al alumno como un ser lleno de potencialidades 

que se precisan desarrollar, mejorar, ampliar. son los  profesores quienes  detectan e 

intervienen en los problemas de comportamiento, ante este problema la inserción de padres 

en la educación de sus hijos/as es indispensable, puesto  que el maestro brinda pautas pero la 

familia actúa y transforma. 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD Nº 2 
“TRANSFORMAMOS VIDAS POR MEDIO DE UNA EDUCACIÓN INTEGRA Y EFICAZ” 

OBJETIVO: Informar y promover actividades que generen bienestar integral tanto en el hogar como en la escuela para fortalecer el entorno familiar y  

disminuir problemas de conducta. 

ACTIVIDADES RECURSO RESPONSAB

LE 

TIEM

PO 

1. motivación  

1.1 Saludo e inauguración  

1.2 Presentación de los conferencistas 

1.3 Dinámica: “me voy de viaje”   

 

Recurso 

humano 

Directora 

Trabajadora 

Social 

20min 

2. Enfoque del tema 

2.1 Frase introductoria: “lo único que interfiere en mi aprendizaje es mi educación” 

2.2 Exposición de temas: roles de padres/madres y docentes en la educación, 

importancia de la participación en actividades escolares y extraescolares de los 

padres de familia, compartir responsabilidades y fomentar confianza mutua entre 

docentes y padres de familia. 

2.3 División de grupos: 2 grupos por afinidad 

 

 

 

Computadora  

Infocus 

Parlantes 

 

 

Psicólogo  

 

80min 

3. Análisis grupal 

3.1 Grupo de reflexión: se entrega una lectura a cada grupo relacionada con los temas 

de exposición.  

3.2 Análisis de las lecturas. Cada grupo dará sus puntos de vista y reflexión. 

Papelógrafos 

Marcadores  

Cinta  

Tijera 

Trabajadora 

Social 

Psicólogo 

60min 

4. Refrigerio  Recurso 

económico  

Trabajadora 

Social 

 

30min  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

PLAN OPERATIVO 

 

ACTIVIDAD Nª 3 

 

Capacitación dirigida a los niños/as de 5to grado paralelo “A” Y “B” sobre los beneficios de los 

buenos comportamientos en la casa y escuela, así como también informarlos sobre la importancia de 

la familia. Con metodología participativa y vivencial. 

“CUÁNTO VALE MI FAMILIA” 

 

La familia es la unidad básica de la sociedad, es una comunidad de amor. El ser humano es 

un ser sociable que se realiza a través de los demás, donde la familia constituye el eje 

fundamental    de esa realización.  

Sucede con la familia como con el aire que respiramos, sabemos que es un elemento vital, ya 

que sin aire moriríamos; así acontece con la familia, pensamos que sin la familia 

pereceríamos, pero mientras tanto no hacemos nada o muy poco para fortalecer los valores 

familiares. 

Existen varios tipos de familia, sea cual fuere, se trate de un hogar completo o incompleto, 

desorganizado u organizado, siempre una persona estará relacionada a un grupo básico que es 

su familia. 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD Nº 3 
“CUANTO VALE MI FAMILIA”  

OBJETIVO: Crear conciencia en las/los estudiantes sobre el verdadero valor e importancia que tiene la familia y sus miembros como núcleo principal de la 

sociedad. 

ACTIVIDADES RECURSO RESPONSAB

LE 

TIEM

PO 

1. motivación  

1.1 Saludo y resumen  

1.2 Rompehielo: imitando a nuestra familia (se forma 4 grupos que representen familias 

completas e incompletas, hijos abandonados y madres solteras deberán imitar estos 

escenarios. 

1.3 Reflexión de rompehielo mediante preguntas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadora 

Social 

Psicólogo  

 

20min 

2. Enfoque del tema 

2.1 Frase introductoria: “el día de la madre…el día del padre” (lectura) 

2.2 juego de roles: Hogar, dulce hogar-representar los diferentes tipos de comportamientos y 

actitudes que asumen los hijos en determinadas formas de familia 

2.3 procesamiento: opiniones  

2.4 División de grupos: entrega de tarjetas con refranes por grupo 

 

 

 

Escenario 

Vestimenta 

Tarjetas  

80min 

3. Análisis grupal 

3.1 Los grupos deberán escribir sus opiniones del refrán estregado por grupo y luego pasar a 

exponer. 

3.2 Elaboración de mural con temas familiares y roles 

Papelógrafos 

Marcadores  

Cinta  

Tijera 

Revista  

60min 

4. Refrigerio  

 

 

Recurso 

económico  

30min  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

PLAN OPERATIVO 

ACTIVIDAD Nª 4 

 

Paseo estudiantil, con la participación de los niños/as de 5to grado paralelo “A” y “B” 

 

“EN EL COMPARTIR ESTA EL VIVIR, DISFRUTO DE MI TIEMPO LIBRE SANAMENTE” 

 

Es un hecho que hoy en día hay menos horas de trabajo y de estudio, por lo tanto, se tiene 

más tiempo libre, cada día vamos perdiendo el sentido a la buena utilización del tiempo libre, 

inclusive creemos que tiempo libre es sinónimo de no hacer nada. 

El tiempo libre cumple tres funciones: descanso, distracción y desarrollo. con esas funciones 

el ser humano se libera de un trabajo rutinario y le permite una mayor dedicación a sus gustos 

y aspiraciones.  

Los deportes los juegos, las caminatas , los paseos, etc. devuelven    a la niñez el equilibrio 

porque relajan el organismo y comparten gran tiempo de compañerismo, amabilidad, amistad 

con sus amigos. 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD Nº 4 
“EN EL COMPARTIR ESTA EL VIVIR, DISFRUTO DE MI TIEMPO LIBRE SANAMENTE” 

ACTIVIDADES RESPONSAB

LE 

TIEMPO 

 

1. Planificar paseo: lugar, día, hora, confirmación de asistencia. 

 

 

 

 

Trabajadora Social 

 

Directora 

 

Profesores 

dirigentes de 5to 

grado paralelos 

“A” y “B” 

 

 

 

 

40min 

2. Confirmar recursos: transporte y refrigerio 

 

60min 

3. Programación de actividades que se llevaran a cabo: 

 Actividades deportivas 

 Dibujo artístico(naturaleza) 

 Dinámicas  

 Refrigerio 

40min 

 

4. Dar indicaciones a los estudiantes acerca de las actividades que se van a realizar e 

información del paseo en general. 

 

20min 

5. Ejecución del paseo. 7horas  
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CALENDARIO OPERATIVO 

MES  

MAYO 

 

2019 

 

JUNIO 

 

2019 

 

JULIO 

 

2019 

 

AGOSTO 

 

2019 AÑO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 FINANCIAMIENTO  

ACTIVIDADES 

1. TALLER 

VIVENCIAL PARA 

PADRES/MADRES 

DE FAMILIA 

 

“TUS HIJOS/AS 

SEGUIRÁN TU 

EJEMPLO, NO TUS 

CONSEJOS” 

X X                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Educación 

Básica “IV Centenario” 

  

2. TALLER PARA 

DOCENTES Y 

PADRES/MADRES 

DE FAMILIA DEL 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

“TRANSFORMAMO

S VIDAS, POR 

MEDIO DE UNA 

EDUCACIÓN 

INTEGRA Y 

EFICAZ” 

    X X           

3. CAPACITACIÓN A         X X       
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LOS NIÑOS/AS DE 

5TO GRADO 

PARALELO “A” Y 

“B”. 

“CUANTO VALE TU 

FAMILIA” 

4. PASEO 

ESTUDIANTIL LOS 

NIÑOS/AS DE 5TO 

GRADO PARALELO 

“A” Y “B” 

“EN EL 

COMPARTIR ESTA 

EL VIVIR, 

DISFRUTO MI 

TIEMPO LIBRE 

SANAMENTE” 

            X    
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PRESUPUESTO OPERATIVO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

UNITARIO 

GASTO PERSONAL 

REFRIGERIOS 95 0,75 $71,25 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

MATERIALES DE OFICINA 

LÁPIZ 40 $0,25         $10,00 

ALFILER 1CAJA $0,50 $0,50 

PAPELÓGRAFOS 12 $0,30 $3,60 

MARCADORES 6 $0,60 $3,60 

CITAS 3 $0,30 $0,90 

TIJERAS 6 $0,50 $3,00 

TARJETAS 40         $0,5 $2,00 

REVISTAS 4 $0,00 $0,00 

RESMA DE HOJAS 1 $8,00 $8,00 

MATERIALES TECNOLÓGICOS 

COMPUTADORA 1 $0,00 $0,00 

PROYECTOR 1 $0,00 $0,00 

PARLANTES 1    $15,00         $15 

FLASH MEMORY 1 $8,00         $8,00 

TOTAL $125,85 
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k.  ANEXOS 

 

FORMATOS DE GUÍAS DE TEMAS, ENTREVISTAS, FICHA DE 

OBSERVACIÓN Y PLANIFICACIONES DE GRUPOS FOCALES 

 

GUÍA DE TEMAS PARA LOS GRUPOS DE ENFOQUE (DOCENTES, PADRES 

DE FAMILIA Y ESTUDIANTES) DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “IV 

CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

A continuación, se detallan el número de sesiones y los temas generales que se abordaran 

en los grupos focales. 

 

 

GRUPO DE ENFOQUE: NIÑOS/NIÑAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

 

Numero de Sesiones          Temas Generales  

 

1 

(brindar y recaudar información) 

 

-Conceptos básicos: la familia y el 

entorno familiar. 

-La comunicación en la familia. 

- reglas y limites en la familia 

-Dinámica 

-preguntas 

 

 

2 

(sensibilización y exposición de 

alternativas) 

 

-formas correctas e incorrectas de 

comportamientos en el aula. 

-preguntas  

-lluvia de ideas  

-alternativas  

 

 

 

GRUPO DE ENFOQUE: PADRES DE FAMILIA 

 

Numero de sesiones Temas Generales 

 

1 

(brindar y recaudar información) 

 

-Conceptos básicos de familia y entorno 

familiar. 

-Familia y Educación.  

-comunicación y lenguaje en la familia 

-Roles familiares. 

- preguntas 

-Dinámica  
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2 

(sensibilización y exposición de 

alternativas) 

-Problemas de conducta 

-Factores que inducen a los problemas 

conductuales 

-Características de las familias 

problemáticas. 

-alternativas y soluciones. 

-Video 

 -preguntas 

-Lluvia de ideas. 

 

 

GRUPO DE ENFOQUE: DOCENTES, PSICÓLOGO Y DIRECTORA 

 

Numero de Sesiones Temas Generales 

 

1 

(brindar y recaudar información) 

-Conceptos y tipos de conducta que 

presentan los estudiantes. 

-entorno familiar y su influencia en el 

estado conductual. 

-Causas y efectos de los problemas de 

conducta. 

-Dinámica 

-lluvia de ideas. 

 

 

2 

 

(sensibilización y exposición de 

alternativas) 

-Factores que contribuyen al mal 

comportamiento de los estudiantes 

sociocultural, emocional y económico). 

-relaciones interpersonales positivas y 

negativas. 

-alternativas y soluciones para los 

problemas de conducta. 

-Dinámica 

-Lluvia de ideas 

RESPONSABLES: las sesiones estarán a cargo de la estudiante de Trabajo Social Katty 

Rodas (investigadora). 
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FORMATO DE OBSERVACIÓN GRUPAL O INDIVIDUAL 

Nombre del Alumno: _________________________Edad(años/meses) _____________ 

Escuela:  _______________________________________________________________ 

Fecha:  ______________________________________Nivel: _____________________ 

Situación observada y contexto: ____________________________________________ 

Tiempo de observación: _______________________________Observación Nº: ______ 

Observadora: ______________________________________________________ 

 

HORA DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

(lo que piensa, siente, se 

pregunta) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE TERCERO, 

QUINTO Y SÉPTIMO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “IV 

CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

Preguntas: 

1. ¿Te gusta y te sientes cómodo con las personas con quienes vives? 

2. ¿tienes confianza con tus padres? 

3. ¿Cuando tienes problemas a quien acudes? 

4. ¿Existen reglas y normas establecidas dentro de la familia? 

5.  ¿Dentro de la familia quien es la persona que te guía en las tareas escolares? 

6. ¿En la escuela donde estudias has evidenciado problemas de comportamiento? 

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

8. ¿Cuáles son los castigos que recibes a causa de la mala conducta ya sea en la escuela 

o en la casa? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “IV CENTENARIO 

DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

Preguntas: 

1. ¿Se practican los valores en su familia, cree que estos se verán reflejados en los 

comportamientos de los niños y niñas en la escuela? 

2. ¿Qué tiempo dedica al cuidado de sus hijos/as? 

3. ¿La relación afectiva con sus hijos es? 

4. ¿Qué problemas considera Ud. que se dan dentro del entorno familiar? 

5. ¿Considera que los problemas de conducta de los niños y niñas nacen en el hogar o se 

desarrollan en el ambiente escolar?  

6. ¿Estos problemas afectan en el comportamiento de sus hijos/as, cómo? 

7. ¿De qué manera corrige usted el mal comportamiento de sus hijos/as? 

8. ¿Está de acuerdo en participar en talleres para mejorar la conducta de los niños y 

niñas? 

9. ¿Para Ud.  cuáles serían las alternativas de solución ante el problema de los problemas 

de conducta? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES, PSICÓLOGO Y DIRECTORA 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

Preguntas  

 

1. ¿Usted observa situaciones de mal comportamiento de sus alumnos en el salón o fuera 

del mismo?  

2. ¿En qué consiste un problema de conducta? 

3. ¿Cómo se manifiestan los problemas de conducta?  

4. ¿Dialoga con los padres/madres de familia en cuanto al mal comportamiento de sus 

hijos/as y sus posibles causas? 

5. ¿Cuáles son los problemas de familia más usuales que presentan los niños/as con 

problemas de conducta? 

6. ¿Qué provoca la manifestación de esas conductas en el niño o niña? 

7. ¿Qué consecuencias tienen esas conductas en la relación con los demás y en el 

proceso de aprendizaje? 

8. ¿Para ayudar a los niños/as con problemas de conducta qué necesitan los 

padres/madres? 

9. ¿El cuerpo docente de una institución educativa debería involucrarse en problemas de 

mal comportamiento del alumnado? 

10. ¿Es importante una buena interacción entre el docente, alumno y padre de familia para 

ayudar a prevenir casos de mal comportamiento en los niños y niñas?  

11. ¿Considera necesario dictar talleres o charlas a los padres/madres de familias para 

lograr una mejor convivencia en el entorno familiar?  

12. ¿Cuál sería su alternativa de solución ante el problema de conducta? 
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PLANIFICACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS GRUPOS FOCALES CON 

LOS ESTUDIANTES 

 

Los grupos focales con los estudiantes se llevarán a cabo mediante dos sesiones la 

primera es la de brindar y recaudar información a través de la exposición de temas y 

preguntas.  

La segunda sesión abarca a la sensibilización y alternativas expuestas por el mismo 

grupo. 

  

PRIMERA SESIÓN 

Objetivo:    brindar y recaudar información acerca de la problemática expuesta para que 

los estudiantes entiendan el tema y puedan participar con facilidad en la sesión. 

Moderador: Katty Rodas  

Fecha: martes 6 de noviembre de 2018 

Hora de la sesión: 11H00am-12H00:40pm (1H00:40 min) 

 

Actividad 1 (tiempo: 10min) 

- Presentación de moderador  

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

Actividad 2: (20min) 

- Dinámica (conozcamos) 

- Objetivo: propiciar espacio de confianza entre los estudiantes  

Actividad 3: (tiempo: 20min) 

Exposición de temas en la sesión 

- Conceptos básicos: la familia y el entorno familiar. 

- La comunicación en la familia. 

- Reglas y limites en la familia 

 

Actividad 4: (tiempo: 30min) 

- Realizar preguntas  

Actividad 5: (tiempo: 20) 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 
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SEGUNDA SESIÓN 

 

Objetivo:    sensibilizar a los estudiantes acerca de la problemática expuesta y exponer 

alternativas de solución mediante la lluvia de ideas. 

 

Moderador: Katty Rodas  

Fecha: viernes 9 de noviembre de 2018 

 Hora de la sesión: 10H00:30 am-12H00:20pm (1H00:50min) 

 

Actividad 1 (tiempo: 10min) 

- Presentación del moderador  

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

 

Actividad 2: (tiempo: 30min) 

Exposición de temas en la sesión 

- Formas correctas e incorrectas de comportamientos en el aula. 

- preguntas 

 

Actividad 3: (tiempo: 20min) 

- Lluvia de ideas (clasificación de criterios) 

- recordatorio breve de temas anteriores (1era sesión) 

 

Actividad 4: (30min) 

- preguntas  

- alternativas de solución 

 

Actividad 5: (tiempo: 20) 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 
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PLANIFICACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS GRUPOS FOCALES CON 

LOS PADRES DE FAMILIA  

 

Los grupos focales con los padres de familia se llevarán a cabo mediante dos sesiones la 

primera es la de brindar y recaudar información a través de la exposición de temas y la 

realización de preguntas.  

 

La segunda sesión abarca a la sensibilización y alternativas de solución expuestas por el 

mismo grupo mediante preguntas y lluvia de ideas. 

 

PRIMERA SESIÓN  

Objetivo:   impartir conocimientos a los padres de familia a cerca del problema para 

obtener interés y participación de los mismos. 

 

Moderador: Katty Rodas  

Fecha: lunes 12 de noviembre de 2018  

Hora de la sesión: 17H00pm-18H00:40pm (1H00:40min) 

 

Actividad 1 (tiempo: 10min) 

- Presentación del moderador  

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

Actividad 2: (tiempo: 20min) 

exposición de temas en la sesión 

- Conceptos básicos de familia y entorno familiar. 

- Familia y Educación.  

- comunicación y lenguaje en la familia 

- Roles familiares. 

Actividad 3: (tiempo: 30min) 

- Realizar preguntas 

- Lluvia de ideas  

Actividad 4: (20min) 

- Dinámica “espacios de confianza”  

- Objetivo: crear un ambiente tranquilo y acogedor entre los padres de familia. 

- Opiniones  
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Actividad 5: (tiempo: 20) 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 

 

SEGUNDA SESIÓN  

 

Objetivo:   Sensibilizar al grupo acerca del tema de exposición para que se tome con 

mayor interés la situación y con ello buscar alternativas de solución.  

 

Moderador: Katty Rodas  

Fecha: jueves 22 de noviembre de 2018 

Hora de la sesión: 16H00pm-17H00:50pm (1H00:50min) 

 

Actividad 1 (tiempo: 10min) 

- Presentación del moderador  

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

Actividad 2: (tiempo:30min) 

exposición de temas en la sesión 

- Problemas de conducta 

- Factores que inducen a los problemas conductuales 

- Características de las familias problemáticas. 

Actividad 3: (20min) 

- Presentación del Video “Problemas de conducta, importancia y consecuencias” 

- Criterios de los padres de familia acerca del video 

Actividad 4: (tiempo: 30min) 

- Realizar preguntas 

- Lluvia de ideas (alternativas de solución) 

 

Actividad 5: (tiempo: 20) 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 
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PLANIFICACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS GRUPOS FOCALES CON 

LOS DOCENTES, DIRECTORA Y PSICÓLOGO DE LA ESCUELA  

 

Los grupos focales con los docentes, directora y psicólogo del establecimiento se llevarán 

a cabo mediante dos sesiones la primera es la de brindar y recaudar información a través de 

la exposición de temas y la aplicación de preguntas.  

La segunda sesión abarca a la sensibilización y alternativas de solución expuestas por el 

mismo grupo mediante preguntas y lluvia de ideas. 

 

PRIMERA SESIÓN  

Objetivo:   impartir conocimientos previos a los docentes, directora y psicólogo de la 

escuela acerca de la problemática para lograr el mayor interés de los participantes y recaudar 

información veraz mediante la aplicación de preguntas. 

 

Moderador: Katty Rodas  

Fecha: lunes 03 de diciembre de 2018 

Hora de la sesión: 13h00pm-14H00:50pm (1H00:50min) 

 

Actividad 1 (tiempo: 10min) 

- Presentación del moderador  

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

Actividad 2: (20min) 

- Actividad (dinámica “el aviso clasificado”) 

- Entregar un trozo de cartulina a los presentes para que describan una presentación de 

ellos mismos) 

- Objetivo de la dinámica (familiarizarnos con los presentes) 

- Opiniones  

Actividad 3: (tiempo: 30min) 

exposición de temas en la sesión 

- Conceptos y tipos de conducta que presentan los estudiantes. 

- entorno familiar y su influencia en el estado conductual. 

- Causas y efectos de los problemas de conducta. 
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Actividad 4: (tiempo: 30min) 

- Realizar preguntas 

- Lluvia de ideas  

Actividad 5: (tiempo: 20) 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 

 

SEGUNDA SESIÓN  

Objetivo:   lograr sensibilizar a los docentes acerca del problema existente en la escuela 

para buscar alternativas de solución con la participación y colaboración de los mismos. 

 

Moderador: Katty Rodas  

Fecha:  lunes 10 de diciembre de 2018. 

Hora de la sesión:  13h00pm-14H00:50pm (1H00:50min) 

 

Actividad 1 (tiempo: 10min) 

- Presentación del moderador  

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

-  

Actividad 2: (20min) 

- Presentación del Video “Problemas de conducta en las instituciones educativas” 

https://www.youtube.com/watch?v=JI9BcPgmcTc 

 

- Criterios de los Docentes y directora de la escuela acerca del video 

Actividad 3: (tiempo: 30min) 

exposición de temas en la sesión 

- Factores que contribuyen al mal comportamiento de los estudiantes sociocultural, 

emocional y económico). 

- relaciones interpersonales positivas y negativas. 

Actividad 4: (tiempo: 30min) 

- Realizar preguntas 

- Lluvia de ideas (alternativas de solución) 

 

Actividad 5: (tiempo: 20) 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 

https://www.youtube.com/watch?v=JI9BcPgmcTc
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EVIDENCIA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES Y OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Katty Rodas C. –Investigadora-2018 

 

 

GRUPO FOCAL DE PADRES DE FAMILIA: en las imágenes expuestas se evidencia la 

asistencia de los padres/madres de familia de los estudiantes de 3er grado paralelo “B” para las 

sesiones de los grupos focales, llevado a cabo en la escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja.  
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FUENTE: Katty Rodas C. –Investigadora-2018 

 

 

GRUPO FOCAL DE ESTUDIANTES: en las siguientes imágenes se evidencia el espacio 

físico y la presencia de los estudiantes de 3ero, 4to y 5to grado en las sesiones de grupos 

focales realizados en la escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja. 
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FUENTE: Katty Rodas C. –Investigadora-2018 

 

 

 

GRUPO FOCAL: DOCENTES, DIRECTORA Y PSICÓLOGO DE LA ESCUELA: en las 

imágenes expuestas se evidencia la participación de los docentes, psicólogo y directora de la 

escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja. para los grupos focales el mismo que se lo 

realizó en las instalaciones de la institución. 
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FUENTE: Katty Rodas C. –Investigadora-2018 

 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: en las siguientes imágenes se evidencia el espacio físico en donde 

se realizó la observación directa a los niños/as de la escuela “IV Centenario” de la ciudad de 

Loja, llevada a cabo en horas de receso. 
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         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

             FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
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                                    2018 

LOJA-ECUADOR 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 
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EN TRABAJO SOCIAL. 

ENTORNO FAMILIAR Y PROBLEMAS 

CONDUCTUALES EN LAS/LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “IV CENTENARIO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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a. TEMA 

 ENTORNO FAMILIAR Y PROBLEMAS CONDUCTUALES EN LAS/LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “IV CENTENARIO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

b. PROBLEMÁTICA 

El entorno familiar influye de manera decisiva en la personalidad, así como las relaciones 

entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el 

niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo 

en el que se debe dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en 

ningún caso sustituirá a los padres. 

Los problemas de conducta en las escuelas se han multiplicado en los últimos años, 

muchas de las veces los padres son conscientes de estos comportamientos inadecuados, pero 

sin embargo no hay un mayor interés por solucionarlos, son ellos mismos quienes 

indirectamente están aportando al mal comportamiento de sus hijos. Por otro lado, se está 

perdiendo el respeto por las autoridades educativas, los maestros no tienen los suficientes 

recursos para afrontarlos, y el rol de padres se ve amenazado por las manipulaciones de los 

niños. 

Los problemas conductuales son considerados como los comportamientos que afectan 

negativamente al estudiante y al entorno en que vive (familia, escuela, grupo de amigos…), 

llevan al individuo a romper las normas de convivencia y deteriorar el desarrollo personal y 

social. Son considerados trastornos estables y, por lo tanto, más resistentes a la intervención, 

siendo sus características fundamentales (Xunta de Galicia, 2005, p. 7-8). 

A nivel de América Latina, según el estudio realizado por el CDC (Centros para el Control 

y la Prevención de los Trastornos) acerca de los trastornos más comunes dados en los 

niños/as y adolescentes dentro de los centros educativos, los más visibles son TDAH 
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(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) el trastorno más frecuente en niños y 

adolescentes, con una media de 6,8% de la población comprendida entre los 3 y 17 años. Es 

más frecuente en el sexo masculino comparado con el femenino, con una proporción 

aproximada de  2:1. 

Se estima que aproximadamente el 3,5% de los niños y jóvenes con edades comprendidas 

entre los 3 y 17 años, sufren de trastornos de conducta. Sin embargo, el número de casos 

aumenta notablemente en la población juvenil con antecedentes penales, en los cuales se 

estima que el porcentaje oscila entre el 23% y el 87%. 

El trastorno negativista desafiante tiene una prevalencia de entre el 1 y el 11%. Durante la 

infancia es más frecuente en niños que en niñas, con una proporción de 1,4:1, pero durante la 

adolescencia y la adultez no se encuentran diferencias entre sexos. El trastorno de ansiedad es 

sufrido por, aproximadamente, el 3% de la población con edades comprendidas entre los 3 y 

17 años. Los trastornos de ansiedad más frecuentes en niños y adolescentes son el trastorno 

de ansiedad por separación dados en niños menores de 12 años, con una prevalencia del 4% 

aproximadamente. Este trastorno suele disminuir con la edad y desaparecer en la edad adulta, 

aunque en algunos casos se sigue manteniendo en la adultez. Es igual de frecuente en niños 

que en niñas, pero en la edad adulta es más frecuente en mujeres. 

La prevalencia de los trastornos depresivos en niños y adolescente de entre 3 y 17 años es 

del 2.1% aproximadamente. Los frecuentes en estas edades son el trastorno de desregulación 

disruptiva del estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo 

persistente o distímico. Mientras que los  Trastornos del Espectro Autista es de 

aproximadamente el 1.1% en la población con edad comprendidas entre los 3 y 17 años. 

(Casado, 2016). 

Cabe recalcar que estos comportamientos se relacionan estrechamente con la conducta a la 

cual se asocia una serie de acciones que salen del patrón considerado propio para la edad 

http://www.lifeder.com/depresion-infantil/
http://www.lifeder.com/autismo/
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(agresividad, excesiva inquietud, falta de autocontrol, falta de atención) con una intensidad, 

frecuencia y duración constante y permanente que llevan a la limitación de realización de las 

actividades de la vida diaria (aprender, comenzar y terminar una tarea, autorregularse, otros) 

y/o a estados de relaciones conflictivos en los espacios de convivencia. (Huiracocha T, 2013). 

Estas conductas surgen a lo largo del crecimiento de los niños o niñas y en la medida en que 

estos maduran enfrentan nuevos riesgos y encuentran nuevos retos. 

Las investigaciones de Sock, 2007 y de Torrente, 2005 narran que la conducta de los niños 

se debe más que al tipo de familia a los apoyos y a los estilos de vida. Los padres son las 

personas que principalmente suministran al niño la atención en casa y son quienes influencian 

en la formación de la personalidad, identidad, autoestima del niño o niña. La encuesta 

nacional sobre niñez y adolescencia (ENNA) escribe que en el Ecuador el 94% de las madres 

son las cuidadoras y la forma como cuidan a sus hijos está relacionada con el nivel de 

instrucción educativo de ellas; aún se mantiene la tendencia a castigar de forma violenta, el 

regaño y las privaciones.  

Según las investigaciones realizadas por Rodríguez, 2006, encontró que los bebes cuyas 

madres tienen estudios secundarios o terciarios tienden a un mejor desarrollo. El Sistema de 

indicadores sociales del Ecuador (SIISE) 2010, indica que para marzo del 2009 el 43.60% de 

los niños fueron maltratados por sus padres, siendo esto mayor en el quintil de más pobreza 

(51.40%). Estos datos hacen suponer que los problemas de conducta en los niños 

ecuatorianos son altos. (Huiracocha T, 2013). 

Es importante señalar que el entorno familiar juega un papel imprescindible en el 

desarrollo integral del estudiante, del ambiente en que vive depende que el niño o niña se 

encuentre y actué dentro de un marco social aceptable. Mientras donde no existe relaciones 

interpersonales adecuadas provoca que el niño adquiera de sus padres conductas inadecuadas 

que se reflejan en el estado conductual y por ende en el comportamiento en el contexto 
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escolar. 

Paccha (2016) afirma en  “Notas periodísticas locales ,la existencia de problemas 

conductuales en  niños/as; en Loja varias instituciones preocupadas por esta situación realizan 

labores respecto a la atención a personas con problemas de depresión, conducta, maltrato, 

ansiedad, aprendizaje, adicciones y violencia intrafamiliar ya que en la actualidad este tipo de 

situaciones traen consigo repercusiones en el comportamiento de los adolescentes que deben 

ser afrontados con el respaldo de un profesional de la salud y complementado por el 

Trabajador Social y asesoría legal”.(p.84). 

En Loja, los problemas que aparecen en las escuelas son múltiples, con distintas causas y 

consecuencias; uno de los fenómenos que más llama la atención y preocupa a padres y 

educadores lojanos son los problemas de conducta en los estudiantes.  

Situaciones como estas se reflejan en la Escuela de Educación Básica “IV Centenario” de 

la ciudad de Loja, donde autoridades, psicólogo y docentes ponen de manifiesto que la 

problemática de mayor relevancia en este contexto educativo se relaciona con los problemas 

conductuales, a esto se suma la falta de práctica de valores, bajo rendimiento escolar, 

despreocupación de los padres de familia, la indisciplina, problemas de aprendizaje, bulling 

estudiantil, entre otros. Consideran que esto se deriva de cuyos padres, existe 

despreocupación en las actividades escolares de los hijos en el entorno familiar y por 

situación del trabajo informal que desarrollan. 

Ante esta situación se requiere de una mirada más amplia, integradora para explicar las 

razones de estas problemáticas, por lo tanto, se plantea el presente problema de investigación. 

¿Cómo influye el entorno familiar en la conducta de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja? 
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c. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir con una propuesta de intervención social mediante acciones que permitan 

el mejoramiento del estado conductual en los estudiantes de la escuela de Educación 

Básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar causas y efectos de comportamientos negativos generados por el estado 

conductual en estudiantes de la escuela de Educación Básica “IV Centenario” de la 

ciudad de Loja. 

 Explicar cómo el entorno familiar influye en el estado conductual de los/las 

estudiantes. 

 Elaborar una propuesta que incluya estrategias dirigida a disminuir los problemas 

conductuales a través del fortalecimiento del entorno familiar. 

d. JUSTIFICACIÓN: 

El problema planteado en la investigación es de gran importancia ya que se centra en la 

necesidad de conocer el entorno familiar y cuáles son las causas y efectos por las que los 

estudiantes presentan problemas conductuales y así diseñar estrategias que permitan mejorar 

este tipo de comportamientos, en los niños/as de la escuela de Educación Básica “IV 

Centenario” de la ciudad de Loja. 

Los niños con problemas conductuales y escolares como producto del entorno familiar en 

donde se desarrollan, problemas económicos y/o afectivos, es un tema que no se ha estudiado 

anteriormente en esta institución, por lo tanto, este trabajo investigativo se ha convertido en 

una oportunidad y en un reto. Considerando que los problemas desencadenados a mediano y 

largo plazo pueden ser alarmantes si no se hace una intervención a tiempo. 
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A nivel personal como futura trabajadora social la investigación contribuirá de manera 

científica y social dado que implica connotaciones de carácter académico y pedagógico, 

donde se aportará con alternativas que favorezcan positivamente a mejorar esta problemática 

social que se evidencia en planteles educativos. 

A nivel académico, como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Loja, siguiendo los lineamientos insertados en la carrera se aportará con un 

medio de solución ante el problema a través del desarrollo de la tesis establecido en la Ley 

Orgánica de Educación Superior(LOES), artículo 144. 

e. MARCO TEÓRICO 

MARCO REFERENCIAL 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA “CUARTO 

CENTENARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Al finalizar la década de los años cincuenta, entre los habitantes del Barrio Cuarto 

Centenario, surgió la necesidad de luchar por la buena educación de sus hijos, por lo que, al 

iniciar la década de los sesenta emergió un grupo de habitantes preocupado de la CREACIÓN 

DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO, mismo que fue encabezado por el entusiasta 

maestro Carlos Manuel Orellana Rivas, quien fue designado presidente del Comité de 

Gestión del Barrio Cuarto Centenario de la ciudad de Loja, como vicepresidente lo acompañó 

el Sr. Wilfrido Coronel, secretario fue el Sr. Giraldo Becerra, tesorero el Sr. Daniel Novillo y 

como vocales: Carlos Jiménez, Manuel Regalado, Moisés Guamán, Enrique Andrade y José 

Peña Yaguana; y, el apoyo permanente de los padres de familia y habitantes de este 

importante Barrio.  

El 20 de enero de 1961, consiguieron que el Presidente del Ecuador de aquella época Dr. 

José María Velasco Ibarra, por intermedio del Sr. Ministro de Educación, Lic. Humberto 

Vacas Gómez, apruebe la creación de la Escuela “Cuarto Centenario”, acto que llenó de 
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júbilo a sus impulsores de la Institución Lojana el 27 de febrero de 1961.Posteriormente, para 

dar inicio a las labores educativas fue designado como director de esta naciente escuela, el 

profesor Carlos Manuel Orellana Rivas, quien contó con el apoyo de los siguientes 

maestros: Dr. Rómulo Torres Navarrete, Lic. Martha González, Prof. Vicente Filiberto 

Carrión Carrión, Sra. Mariana Maldonado; y, Srta. Esperanza Paladines, quienes comenzaron 

las labores educativas con 160 niños, siendo en ese entonces mixta. En el año 1966, el señor 

Alcalde del Cantón Loja, Lic. Vicente Burneo, realizó la donación del lote de terreno para 

que se realice la construcción del edificio escolar, que fue construido en forma inmediata por 

el Ministerio de Educación e inaugurado por quien fue elegido el segundo director de la 

escuela, el Lic. Serbio Tulio Fernández, quien considerando que el número de alumnos se 

había incrementado, gestionó ante la Dirección Provincial de Educación de Loja la 

separación de alumnos por sexo, pedido que fue atendido y por ese motivo otro personal pasó 

a laborar en la sección vespertina.  

Posteriormente fue designado como tercer director de esta escuela el Lic. Manuel 

Ochoa, quien tuvo la importante tarea de recibir las estructuras metálicas para la construcción 

del bloque dos.Más tarde se designó al cuarto director de la escuela, al profesor Vicente 

Filiberto Carrión Carrión, quien se encargó de administrar a quince paralelos y ayudó a la 

gestión de la formación escuela mixta para que funcione durante la jornada vespertina y es 

aquella que actualmente se denomina Escuela “Cuarto Centenario N° 2”, que es atendida 

por su propio personal.En el año 1981, se nombró como quinto Director al Lic. Melecio 

Merino, que trabajó en esta institución,  por el lapso de nueve años, hasta el año 1990, el 

mismo que  jubiló y la Dirección de Educación designó como sexto director al Lic. Hermel 

Mogrovejo Carrión que laboró hasta el 30 de septiembre de 1999 luego que también se jubiló, 

y la Dirección de Educación encargó la administración de la escuela al Dr. Carlos 

Arístides Torres hasta el 13 de noviembre del año 2000 en que se llamó a participar del 
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concurso abierto de méritos y oposición para llenar la vacante del séptimo director, habiendo 

concursado y ganado el Dr. José Salomón Riofrío Riofrío, quien fue designado a partir de 

esta fecha como director titular de este prestigioso Centro Educativo de la ciudad de Loja. 

Con la resolución 573-15 la escuela se fusiono pasando a ser una sola institución el 16 de 

octubre de 2015, actualmente la Lic. Fanny Armijos viene laborando como directora desde el 

año de 2017. 

La Escuela de Educación Básica, está ubicada en el barrio Cuarto Centenario, calle Lauro 

Guerrero y Rocafuerte, la misma que ofrece servicios de educación inicial y educación 

básica. La Planta Docente de la Escuela “Cuarto Centenario, cuenta con los docentes para 

cada A. E. G. B. y sus respectivos paralelos. En la actualidad la escuela cuenta con 586 

alumnos, distribuidos en 19 paralelos, incluidos octavo, noveno y decimos años.  

Visión de la Escuela de “Educación Básica IV Centenario” 

La escuela de Educación Básica “IV Centenario “es una comunidad educativa 

comprometida con l mejoramiento del servicio educativo que brinda una educación orientada 

a desarrollar las potencialidades intelectuales, afectivas, emocionales y físicas de sus 

estudiantes con un enfoque crítico de la realidad y perseverante espíritu de superación.  

Misión de la Escuela de “Educación Básica IV Centenario” 

Nuestra Escuela formara personas integras, autónomas, capaces de construir su propio 

proyecto de vida, con una equilibrada formación académica con mentalidad critica-reflexiva, 

de valores y principios en los estudiantes; aportando a la construcción de una sociedad 

democrática, inclusiva, justa y solidaria, involucrada en ella a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

MARCO CONCEPTUAL  

La Familia 

La familia se ha denominado como una institución básica de la sociedad ya que constituye 
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la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie humana. Para este propósito cumple 

funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y social del hombre, y ha 

asegurado, junto a otros grupos sociales, la socialización y educación del individuo para su 

incorporación en la vida social y la transmisión de valores culturales de generación en 

generación. La sociedad descansa en la familia como entidad llamada a garantizar la vida 

organizada y armónica del hombre. (Gonzáles, 2008) 

El término familia se entenderá de acuerdo a la definición provista por la Oficina de 

Censo de Estados Unidos, la cual dice que la familia es un grupo de dos o más personas, que 

viven juntos y con quienes se está relacionado ya sea por nacimiento, matrimonio o adopción 

(Zabala, 2012) 

La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma 

parte y de la que constituye una fundamental referencia para entenderla. Los factores que 

determinan su composición, su tamaño y cómo se forman no son sólo demográficos, sino que 

tienen que ver también con cuestiones económicas y sociales. (Martínez, 2011) 

“La OMS define la familia como: los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un 

grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para 

determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, 

por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial. 

la familia se puede considerar como un sistema en constante transformación, lo que 

significa que es capaz de adaptarse a las exigencias del desarrollo individual de sus miembros 

y a las exigencias del entorno; esta adaptación asegura la continuidad y a la vez el 

crecimiento psicosocial de los miembros (Lila et al., 2000), (I, 2016) 

Concepto de Entorno Familiar  

El entorno familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la 

familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de 
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una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le 

diferencian de otras familias. 

El entorno familiar, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que 

partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus 

hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que viven en su 

seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia importante y que 

puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 Amor  

  Autoridad participativa  

 Intención de servicio  

 Trato positivo  

 Tiempo de convivencia. (Lahoz García , 2010) 

En el entorno familiar cada miembro va adoptando un rol social. Por ejemplo, 

tradicionalmente, el padre es la cabeza de la familia y la madre es su mano derecha. Sin 

embargo, las familias mono parentales, cada vez más comunes en el mundo Occidental, 

hacen más diversa esta distribución de roles y éstos se ven reflejados después en la sociedad 

fuera de la familia. Ya no es tan extraño ver a padres solteros dirigiendo familias, mujeres 

como cabeza de familia, abuelos criando nietos y familias reconstituidas, es decir, el entorno 

es muy cambiante. (Zabala, 2012) 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de 

la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones 

de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le 

diferencian de otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los 
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padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas familias de otras 

es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo 

adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el 

mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. (Perez, 2011) 

Clases de Familias 

El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea señala “Se reconoce 

la familia en sus diversos tipos”, o sea que además de la familia matrimonial, cuya fuente sin 

lugar a dudas es el matrimonio, existe la familia extramatrimonial que surge de la unión sin 

vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer, que se comportan ante los demás como 

esposos; y más aún ahora las uniones de hecho de personas del mismo  sexo. 

En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha cambiado su vida 

y pensamiento y si bien la Constitución el artículo 67 señala que el Estado le protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de esos fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se constituye por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes; y esto el legislador constituyente lo ha señalado frente a la realidad social en que 

vive la humanidad, con permanente cambio y evolución, dándose una transformación al 

derecho de familia que es consecuencia lógica de los cambios sociales y el Ecuador sin duda 

alguna es un ejemplo de una realidad social que no se ve en otros países; por esta razón hay 

que reconocer que habrá que meditar, si la equiparación que hacen de las uniones de hecho al 

matrimonio, implica una producción de efectos con la entidad necesaria para otorgar a una 

persona unida voluntariamente a otra el Estado civil de casada, por lo que tales parejas no lo 

serían de hecho sino más bien de derecho 



152 

De lo manifestado se desprende que nuestra Constitución reconoce la familia en sus 

diversos tipos y que son las siguientes: 

La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se niegan a vivir 

juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol de padres ante los 

hijos, por muy distantes que estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el 

bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad; 

La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien en la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad 

por diversos motivos, aunque la doctrina señala que, en este tipo de familia, hay que tener 

presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o 

 adulta; 

La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por uno de los padres 

de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos  orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno de ellos, 

por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es la familia 

de madre soltera; y,  

3. Por el fallecimiento de uno de los conyugues. 

La familia extensa o consanguínea, se compone más de una unidad nuclear, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás 

familiares; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos; 

La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es la 
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familia básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer; 

Las familias homoparentales, en aquellas sociedades y países, en la cual su legislación 

ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar que en Argentina hace pocos meses se 

reconoció legalmente el matrimonio gay, esto es el matrimonio entre personas del mismo 

sexo. (García Falconi, 2010) 

PROBLEMAS DE CONDUCTA. 

Concepto de conducta. 

La conducta, que es parte del comportamiento, es la serie de acciones corporales motrices, 

gestuales, verbales como respuestas instantáneas; el comportamiento con intencionalidad a 

largo plazo, es un patrón cognitivo- afectivo- cultural en relación con los proyectos 

individuales o colectivos de las personas que se expresa en repetidas conductas. Por esto, la 

convivencia cotidiana de un grupo de personas (enmarcada por la ética, los valores morales, 

las normas del grupo y/ la sociedad) se lleva entre conducta (lo que se observa) y 

comportamiento (el espíritu del movimiento) y se espera que las personas tengan un perfil 

adecuado al enmarcarse en un patrón aceptado por todos pero que no limita el desarrollo 

individual. 

Concepto de problemas conductuales. 

Los problemas de conducta son aquellas acciones que salen del patrón considerado propio 

para la edad (agresividad, excesiva inquietud, falta de autocontrol, falta de atención) con una 

intensidad, frecuencia y duración constante y permanente que llevan a la limitación de 

realización de las actividades de la vida diaria (aprender, comenzar y terminar una tarea, 

autorregularse, otros) y/o a estados de relaciones conflictivos en los espacios de convivencia. 

(Huiracocha T, 2013) 

Generalmente los niños que presentan estos problemas tienen una conducta desafiante, 

desobediente y perjudicial. Hay que tener en cuenta e identificar las travesuras propias de los 
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trastornos de conducta, ya que los problemas conductuales muchas de las veces pueden ser 

síntomas de otras afecciones psiquiatría. Hay niños que se aburren en clase, manifiestan 

problemas de atención y problemas de disciplina. 

Una de las responsabilidades de los docentes es la de adecuar en los niños y niñas la 

conducta y su ritmo de aprendizaje de acuerdo a los requerimientos del sistema escolar, 

consiguiendo de esta manera interactuar socialmente en forma apropiada con las demás 

personas y su grupo de compañeros. El respeto es fundamental para el desarrollo de una 

buena autoestima y funciona como mecanismo protector de la salud mental del niño y niña. 

Un buen comportamiento abarca un desarrollo armónico en las diversas áreas del desarrollo, 

que permite que el niño se adapte fácilmente a las pretensiones de su medio y que su 

conducta sea predecible. Y al contrario exista un grupo importante de la población infantil en 

que este desarrollo armónico no se da. (Gòmez Masdevall & Mir Costa, 2008) 

Clasificación 

A los niños con problemas conductuales los clasificamos en tres grupos de acuerdo a su 

complejidad: 

1. Niños con problemas leves: es el grupo el que se los puede regular dentro del 

salón de clase con la ayuda del maestro, orientador y orientador social, a este grupo 

pertenece la mayor parte de los niños con problemas de comportamiento. 

2. Niños con problemas moderados: pueden educarse en el salón de clases 

siempre y cuando tengan un tratamiento intensivo por parte de los especialistas en 

salud mental como: Psicólogos clínicos, maestros especializados, entre otros. 

3. Niños con problemas severos de conducta: se los asigna una clase especia, 

donde se les brinda servicios psiquiátricos y educación especial. (Moràn , 2006) 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

“Toda situación educativa afecta al niño en su unidad como persona: lo biológico, lo 



155 

afectivo, lo intelectual y lo social forman parte del niño en una realidad interactiva, de modo 

que no cabe aislar en comportamientos separados cada una de las dimensiones constitutivas 

de la personalidad. El Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro de un equipo 

interdisciplinar, como es el Servicio de Orientación Educativa, Psicopedagógica y 

Profesional, tiene su razón de ser en la necesidad de abordar la realidad en la que se 

interviene desde una perspectiva globalizadora, que tenga en cuenta todos los factores y 

elementos que interactúan en el proceso educativo, tanto en el sistema escolar como en su 

relación con otros sistemas e instituciones. Podría definirse el Trabajo Social Escolar como la 

ayuda técnica que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el 

medio escolar, el familiar y el comunitario. 

La integración escolar y social de los niños que tienen dificultades de adaptación al 

contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención 

sobre todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor. En la 

adaptación al medio escolar del alumno influyen enormemente factores vinculados a la 

familia, como el clima cultural, las motivaciones hacia el estudio, la valoración del trabajo 

escolar, el clima afectivo y el apoyo y seguimiento de los progresos y esfuerzos del niño. 

Numerosos estudios han demostrado que la incidencia negativa de los factores ambientales se 

detecta en mayor proporción en las familias de ambientes socioculturales desfavorecidos, 

pero no de forma exclusiva; cada vez más, en las familias que podríamos considerar 

normalizadas, se aprecia la carencia de elementos básicos para el desarrollo adecuado del 

niño, como la motivación y la ayuda para las tareas escolares, un clima afectivo apropiado, 

unas normas y valores claramente establecidos y respetados, unos mecanismos de refuerzo y 

recompensa ajustados, etc. 

Así pues, la intervención del trabajador social en este ámbito no puede tener otro objetivo 

que el de contribuir a que el alumno, independientemente de su pertenencia a un entorno 
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socio familiar u otro, tenga las mismas oportunidades educativas que los demás, procurando 

que el entorno más inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de cara 

a su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las familias e 

implicándolas al máximo en el proceso educativo.” (NADAL, 2008) 

f. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se basará en la aplicación de diferentes métodos y técnicas que 

permitirán adquirir información necesaria en lo referente al objeto de estudio. Se utilizará el 

método científico, el inductivo, deductivo, y el analítico-sintético. Se aplicarán técnicas que 

facilitarán llegar a una realidad objetiva de la problemática a ser investigada. 

Materiales: son los recursos físicos que se utilizaran en el proceso de la investigación, 

estos son: materiales de oficina, filmadora, grabadora, computadora, flash memory, CDS, 

proyector, marcadores, hojas. 

Métodos:  

Método científico: Conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir 

conocimiento con rigor y validez científica. Este método se lo utilizará para descifrar y 

ordenar la información partiendo de las interrogantes de los datos obtenidos con la ayuda de 

instrumentos y técnicas confiables de la investigación, se iniciará con la observación de la 

realidad, la descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, hasta la definición del 

tipo de investigación y formulación del problema que será explicado mediante el sustento 

científico del marco teórico enfocado en el entorno familiar y problemas conductuales de 

las/los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario”, este proceso se 

complementa con la aplicación de los siguientes métodos.  

Método Inductivo. Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Este método permitirá tener premisas 

particulares de cómo influye el entorno familiar en el estado conductual de los estudiantes 
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para establecer nociones preliminares de las afectaciones que estas generan. 

Método deductivo. Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Este método permitirá 

establecer   causas, efectos y conclusiones específicas del problema, mismo que será extraído 

del estudio de todos los elementos que forman parte del objeto de investigación para 

comprobar cómo repercute el entorno familiar en la conducta de las/los estudiantes. 

 Método Analítico. El Método analítico es aquel proceso de investigación empírico-

analítico que se enfoca en la descomposición de un todo, desarticulando en varias partes los 

elementos para determinar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método será utilizado 

para el análisis comparativo de causas y efectos extraídos del diagnóstico en relación a los 

comportamientos negativos generados por el estado conductual de los estudiantes. 

Método sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis. Este método permitirá realizar un razonamiento 

lógico y profundo a partir de los elementos obtenidos en la investigación de campo en 

relación a las causas y efectos que provoca el entorno familiar en las conductas de los 

estudiantes, lo que posibilita la comprensión del problema objeto de estudio.  

Técnicas: 

Son mecanismos e instrumentos que se utilizan para la recopilación de datos que permiten 

acceder al conocimiento y verificar los métodos empleados en lo investigación.  

Entrevista: esta técnica estará dirigida de manera individual a la Directora del 

establecimiento y de forma grupal a los docentes, estudiantes y padres de familia de la 

escuela de Educación Básica “VIII Centenario” a través del grupo de enfoque. Para obtener 

información coherente acerca del tema de investigación en los tres ejes de la trilogía 

educativa. 

Observación: Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. El observador debe saber 

escuchar y utilizar todos los sentidos para describir, comprender y explicar las acciones, 

comportamientos, sucesos, actitudes e interacciones de los estudiantes y padres de familia. 

Esta técnica será utilizada en todo el proceso de la investigación en la escuela de Educación 

Básica “IV Centenario”. 

Guía de observación: Se aplicará a los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica 

“IV Centenario”, con el objetivo de elaborar una lista de puntos importantes observados, y 

con ello, realizar una evaluación de acuerdo al objeto de estudio. 

Grupo focal: esta técnica está dirigida a los docentes, padres de familia y estudiantes de la 

institución, mediante una reunión con modalidad de entrevista grupal, abierta y estructurada, 

aplicada a los tres grupos específicamente seleccionados, para tratar temas relacionados con 

el objeto de investigación. 

Población: La Escuela de Educación Básica “IV Centenario” de la ciudad de Loja, del 

periodo electivo 2017-2018, comprende un total de 586 estudiantes tanto hombres como 

mujeres. 

Muestra: El universo que se ha establecido para el trabajo de investigación está formado 

por 12 estudiantes, 12 padres de familia, 10 docentes, el Psicólogo educativo y la Directora 

de la institución, lo que suma un total de 36 personas. La muestra seleccionada es intencional 

o de conveniencia, siendo uno de los métodos no probabilístico. 

POBLACIÓN MUESTRA  A SER 

INVESTIGADA 

Estudiantes                                      586    

Docentes                                                         27 

Directora del establecimiento                         1 

Psicólogo educativo                                         1 

Padres de familia  

 

Estudiantes                               12 

 Docentes                                  10 

 Directora                                   1 

 Psicólogo                                  1 

 Padres de familia                    12 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN  TOTAL 
A.  MATERIALES DE OFICINA 

objetos de escritorio  $75,00 

   

  Impresiones 

  

$100,00 

 

Copias  $60,00 

   

Resmas de papel bon   $30,00 

   

Anillado-empastado  $35,00 

   

TOTAL A  $300 
B.  MATERIALES TECNOLÓGICOS 

Proyector  $200,00 

   

  Computadora 

  

$500,00 

 

  Grabadora 

  

$100,00 

 

  Internet 

  

$60 

 

  Flash memory 

  

$8,00 

 

TOTAL B  $868 

 C.  MOVILIZACIÓN 
  

Transporte urbano  $50,00 

   

TOTAL C  $50,00 

 D.  EXTRAS 

  

Refrigerio  $100,00 

   

Imprevistos  $100,00 

   

TOTAL D  $200,00 

   

TOTAL A,B,C,D  $1,418 
   

 

FINANCIAMIENTO: el presupuesto será financiado por la investigadora. 
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