
 

 

 

   
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE 

Y LA COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y  

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

TEMA: 
TRASTORNOS DE CONDUCTA Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS DE LA ESCUELA “GRAN COLOMBIA” DEL CANTÓN 

PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA  PERIODO 2009 – 2010. 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

 

 

AUTORA: 

  Jemina Chamorro Vallejo. 
 

 

 

DIRECTORA: 

                     Dra. Janeth Carrión Cevallos. 
 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2010 

 

 

 



 

 

II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Janeth Carrión Cevallos. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTÍL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

 

CERTIFICA: 

Que el presente trabajo de investigación: LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA 

Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA “GRAN COLOMBIA” DEL CANTÓN 

PUYANGO PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2009-2010, elaborado por la 

egresada: Jemina de los Angeles Chamorro Vallejo, bajo mi dirección y asesoría 

ha sido revisado y por estar sujeto a la Normativa Institucional, autorizo su 

presentación para su calificación privada. 

 

 

 

………………………………………………………… 

Dra. Janeth Carrión Cevallos. 

DIRECTORA 

 

                                    Loja, Julio del  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación y a la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia por 

haber dado la oportunidad de preparar e instruir mis conocimientos dentro de su 

régimen académico con el fin de poder llegar a ser una profesional útil para la 

sociedad. 

 

A la Dra. Janeth Carrión Cevallos, Directora de tesis, quien con  dedicación y 

esfuerzo hizo posible la realización de uno de mis sueños más importantes, por lo 

que le expreso mi eterna gratitud. 

 

A la Hna. Elizabeth Ochoa, Directora de la escuela “Gran Colombia” a la Lic. 

Rosario Carrión y la Egda. Verónica Córdova maestras de los primeros años de 

Educación Básica  por la ayuda brindada durante la investigación, a los padres de 

familia y a cada una de las niñas y niños quienes con su participación e interés 

facilitaron el presente trabajo investigativo. 

 

 

       La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

AUTORÍA 

 

Las ideas, criterios, conclusiones y recomendaciones expuestas en el presente 

proyecto de investigación, son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Jemina Chamorro V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, a mi familia, en especial a mis 

padres, hermanos, a mi esposo y querido 

hijo, quienes han sido fuente de apoyo para 

culminar con éxito mi carrera profesional. 

 

 

    Jemina de los Angeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 Portada. 

 Certificación. 

 Autoría. 

 Agradecimiento. 

 Dedicatoria. 

 Esquema de Contenidos. 

 Resumen. 

 Introducción. 

 Metodología Utilizada. 

 Exposición y Discusión de resultados. 

 Comprobación y verificación de hipótesis. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 Anexos: proyecto de tesis aprobado. 

 Bibliografía. 

 Índice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII 

 

RESUMEN. 

 

La presente investigación estuvo encaminada a realizar el estudio de LOS 

TRASTORNOS DE CONDUCTA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA “GRAN 

COLOMBIA” DEL CANTÓN PUYANGO PERÍODO 2009-2010. 

El trabajo investigativo tuvo como objetivo general concienciar a los docentes y 

padres de familia de cómo inciden los trastornos de conducta en el rendimiento 

escolar de las niñas y niños de 5 a 6 años del cantón Puyango; y como objetivo 

específico determinar si los trastornos de conducta inciden en el rendimiento 

escolar de las niñas y niños de 5 a 6 años de la Escuela “Gran Colombia”  del 

cantón Puyango, provincia de Loja, periodo 2009 – 2010. 

Para la realización de la misma se utilizaron los siguientes métodos: científico, 

inductivo, deductivo, analítico, sintético y el método de observación directa; 

técnicas e instrumentos primordiales tales como: encuestas dirigidas a las 

profesoras de los primeros años y las libretas de calificaciones, las cuales 

permitieron comprobar que los trastornos de conducta se relacionan con el bajo 

rendimiento escolar de las niñas y niños durante el período lectivo 2009 -2010. 

La población investigada estuvo conformada por cuarenta alumnos entre niñas 

y niños y dos maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Gran Colombia”, del cantón Puyango. 

La investigación realizada se fundamentó en un estudio profundo de los 

trastornos de conducta, sus características, causas y las consecuencias que 

estos pueden generar en el rendimiento escolar de las niñas y niños. 

De esta manera el trabajo de tesis tuvo como finalidad detectar a tiempo los 

trastornos de conducta que pueden existir en las niñas y niños que se educan 

en el establecimiento investigado, para de esta manera poder coadyuvar a la 

solución del problema y realizar una propuesta alternativa de solución al 

mismo. 

Luego de la verificación de la hipótesis se concluye lo siguiente: las maestras 

en un 100% aceptan que entre sus alumnos existen niños que padecen 

trastornos de conducta, consideran que entre los tipos de trastornos los que 

más sobresalen en sus aulas son la falta de atención, agresividad, 
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hiperactividad, insociabilidad y egocentrismo, además afirman que los niños 

con trastornos de conducta no actúan con normalidad, es decir; tienen 

comportamientos inadecuados a su edad, son rebeldes y agresivos, esto les 

impide relacionarse e integrarse adecuadamente con su grupo de compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT. 

The present investigation was guided to carry out the study of THE 

DYSFUNCTIONS OF BEHAVIOR AND ITS INCIDENCE IN THE SCHOOL 

YIELD OF THE GIRLS AND CHILDREN FROM 5 TO 6 YEARS OF THE 

SCHOOL "GREAT COLOMBIA" OF THE CANTON PUYANGO PERIOD 2009-

2010. 

The investigative work had as general objective to make aware the educational 

ones and family parents they impact the behavior dysfunctions in the school 

yield of the girls and children from 5 to 6 years of the canton Puyango of how; 

and as specific objective to determine if the behavior dysfunctions impact in the 

school yield of the girls and children from 5 to 6 years of the School "Great 

Colombia" of the canton Puyango, county of Loja, period 2009 - 2010.   

For the realization of the same one the following methods were used: scientific, 

inductive, deductive, analytic, synthetic and the method of direct observation; 

technical and such primordial instruments as: you interview directed to the 

teachers of the first years and the notebooks of qualifications, which allowed to 

check that the behavior dysfunctions are related with the first floor school yield 

of the girls and children during the period lectivo 2009 -2010. 

The investigated population was conformed by forty students between girls and 

children and two teachers of the First Year of Basic Education of the School 

"Great Colombia", of the canton Puyango.   

The carried out investigation was based in a deep study of the behavior 

dysfunctions, its characteristics, causes and the consequences that these they 

can generate in the school yield of the girls and children.   

This way the thesis work had as purpose to detect the behavior dysfunctions 

that can exist in the girls and children that are educated in the investigated 

establishment, on time for this way to be able to cooperate to the solution of the 

problem and to carry out an alternative proposal of solution to the same one. 

After the verification of the hypothesis you concludes the following thing: the 

teachers in 100% accept that he/she enters their students children that suffer 

behavior dysfunctions, exist they consider that among the types of dysfunctions 

those that more stands out in their classrooms are the lack of attention, 

aggressiveness, hiperactividad, insociabilidad and self-centeredness, they also 



affirm that the children with behavior dysfunctions don't act with normality, that 

is to say; they have inadequate behaviors to their age, they are rebellious and 

aggressive, this prevents them to be related and to be integrated appropriately 

with their group of partners. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los principales problemas que afectan a una parte de la población infantil 

mundial son los nombrados trastornos de conducta que a veces se diagnostican 

en la niñez y que se caracterizan por conductas antisociales que violan los 

derechos de los demás, las normas y reglas sociales, apropiadas para la edad. 

Algunos ejemplos podrían incluir la falta de responsabilidad, la conducta 

transgresora (ausentarse de la escuela o escaparse), la violación de los derechos 

de los demás (como por ejemplo, robar) o, la agresión física hacia los demás 

(como por ejemplo golpes o violación). Esas conductas son a menudo 

concomitantes; no obstante, también es posible que se presente solo una o varias 

de ellas en forma aislada, es decir, sin las demás. 

 

Los trastornos de conducta incluyen problemas de salud mental con enfoques en 

los patrones de conducta en donde se identifican problemas emocionales y se 

crean dificultades interpersonales y sociales en el curso del desarrollo de los 

niños. 

 

Es muy importante tratar a tiempo los trastornos de conducta en los niños ya que 

podemos aportar a que su adolescencia, adultez y vejez sea tranquila y próspera 

además que este tipo de trastornos son la causa primordial del mal rendimiento 

académico que se presenta en algunos niños del primer año de básica de la 

escuela “Gran Colombia” del cantón Puyango provincia de Loja. Con esto 

estaríamos coadyuvando a mejorar la educación de estas niñas y niños que 

presentan trastornos de conducta. 

 

Debido al desinterés de las autoridades que han pasado por la institución y por 

el desconocimiento del tema, tanto de padres de familia como de profesores, 

es que no se ha hecho nada por buscar una solución que a tiempo les hubiese 

evitado problemas mayores de conducta y bajo rendimiento escolar en las 

niñas y niños de la Escuela. 

El presente proyecto de investigación se lo desarrolló pensando en la necesidad 

urgente de plantear una alternativa, en primer lugar, a la desinformación existente 
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por parte de los padres de familia y profesores de la escuela. Por otra parte, se 

abordó el problema de los casos de trastornos de conducta existentes y así poder 

evidenciar si estos afectan o no en el rendimiento escolar. 

 

Es por lo anteriormente enunciado que fue necesario el estudio y tratamiento de 

los trastornos de conducta, para de esta manera poder ayudar a aquellos niños 

que demuestran tener este problema. Una vez puesta en marcha la 

investigación se procedió a recopilar la información requerida sobre los niños y 

sus hogares. Requería saber de boca de los niños con quién viven, por que 

viven con ellos y como es la calidad de vida que llevan con su familia, una vez 

obtenido esto se convocó a sus familiares y se dio inicio al proceso, 

comenzando con charlas instructivas de valores y derechos de los niños, así 

como también la proyección de videos educativos de trastornos de conducta, 

desorganización familiar, maltrato intrafamiliar, explotación infantil, entre otros, 

los mismos que sirvieron mucho ya que así pude llegar a los corazones de los 

padres de familia que demostraron mucho interés en el tema; siendo este el 

primer paso para solucionar aquellos problemas tan graves que están 

afectando en el rendimiento escolar de sus hijos. 

 

En el presente trabajo se ha trazado un objetivo general: 

 

Concienciar a docentes y padres de familia sobre la incidencia que tienen los 

trastornos de conducta en el rendimiento escolar de las niñas y niños del 

cantón Puyango. 

 

A demás se ha elaborado un objetivo específico el que me ayudó a determinar 

si los trastornos de conducta inciden en el rendimiento escolar de las niñas y 

niños de 5 a 6 años de la Escuela “Gran Colombia” del cantón Puyango, 

provincia de Loja período 2009 – 2010. 

Otro punto importante que contiene este trabajo es la hipótesis general, 

elaborada para comprobar o contradecir si el problema investigado es causante 

de esta complicación social para que sin muchos contratiempos se de la 
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oportuna y correcta atención a los implicados según cuál sea los resultados 

obtenidos. 

 

El marco teórico está estructurado de la siguiente manera: En primera instancia 

se habla de los trastornos de conducta, sus causas y características, así como 

también a quiénes afectan, cuáles son los síntomas, cómo se diagnostican, su 

tratamiento y cómo se puede prevenir dichos trastornos. Seguidamente se 

aborda los tipos de trastornos de la conducta tales como el trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad y el trastorno de oposición desafiante, aquí 

también se habla sobre las causas, incidencia y factores de riesgo de estos 

trastornos, sus síntomas, cómo se diagnostican y el tratamiento de estos. Por 

último hablo sobre el  rendimiento escolar, sus definiciones, características, 

estrategias para mejorar el rendimiento escolar y estrategias educacionales y 

adaptaciones para el salón de clase. 

 

Conjuntamente los diferentes métodos utilizados me han permitido llevar a 

cabo esta investigación, junto con la aplicación de técnicas e instrumentos que 

son de gran importancia, porque a través de estos se puede recoger los datos 

precisos para la elaboración de las conclusiones y a su vez plantear las 

respectivas recomendaciones. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para llegar a cumplir el presente proyecto de  investigación me apoyé de 

métodos, técnicas e instrumentos que facilitaron su planificación,  elaboración y 

ejecución  del Plan de acción. En la investigación utilice los siguientes métodos: 

 

MÉTODOS.   

 

Dentro de los métodos  utilizados el principal ha sido el método observación 

directa, el que se cumplió por el lapso de cuatro meses cuatro horas diarias 

estando en contacto directo con las niñas y niños, pudiendo realizar un análisis 

profundo dentro del aula de trabajo del primer año de educación básica de la 

escuela Gran Colombia; en la cual se detectó algunos problemas tales como: 

niños agresivos, niños con síndrome de la hiperactividad y niños solitarios por lo 

cual se busco posibles alternativas de solución con estrategias viables y 

pertinentes que beneficien a los niños con estos problemas. 

 

El método científico me permitió de la manera más adecuada en base a los 

conocimientos adquiridos durante mi vida universitaria, actuar frente al problema, 

recopilando toda la información requerida, sondeando la realidad objetiva, 

contrastación teórica empírica del objeto de investigación; dando prioridad en lo 

práctico el análisis de las teorías psicopedagógicas que se encuentran en  el Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 

Los Métodos inductivo - deductivo o viceversa, me fueron muy importantes 

porque en base a estos me fue posible estudiar la relación que existe entre las 

variables, es decir si  hay o no entorpecimiento en las niñas y niños con 

trastornos de conducta al momento de rendir académicamente. 

 

Método analítico: Con ayuda de este método pude investigar toda la información 

relacionada con el presente proyecto de tesis, analizando sus partes constitutivas 

más importantes y sus respectivas secuelas para de esta forma tener 

conocimiento profundo de cómo debía actuar frente a este problema. 
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Método sintético: Una vez analizado los diversos campos relacionados con el 

tema,  procedí a la utilizar el método sintético en el cual se recopiló la información 

más importante sirviendo de base fundamental para la elaboración de la 

propuesta alternativa de solución. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

La técnica de recopilación bibliográfica se utilizó para recoger la información 

más relevante de fuentes bibliográficas tales como: libros, revistas, folletos, 

enciclopedias, internet, etc.; cuyo contenido sirvió como base teórica en la 

elaboración de la revisión de literatura del presente trabajo de tesis. 

 

Entre otras técnicas  utilizadas estuvieron conversatorios con la Hna. Elizabeth 

Ochoa Directora de la Escuela Gran Colombia, quien vio en el tema una gran 

oportunidad para comenzar a implementar en toda la escuela un sondeo para 

detectar la existencia de trastornos de conducta y sus efectos; otra de las 

técnicas aplicadas fue la observación de campo con la cual pude tener una 

visión clara de la existencia de los trastornos, establecí diálogos con las niñas y 

niños los mismos que me ayudaron a conocer como se sentían dentro y fuera de 

la escuela y su relación tanto con sus padres, profesora y compañeritos de 

escuela, la técnica de la encuesta aplicada a las dos profesoras de aula me 

permitió conocer directamente cuales eran los niños que presentaban trastornos 

de conducta, las posibles causas por las que se han generado, sus 

comportamientos dentro del aula y si la escuela estaba ayudando a los niños que 

hasta el momento presentaban este problema. 

 

Los materiales que se implementaron para la ejecución del trabajo de tesis fueron 

las libretas de calificaciones de todas las niñas y niños mediante las cuales se 

pudo verificar un deficiente rendimiento escolar, además utilicé con la aprobación 

de la Hna. Directora el aula de computación y conjuntamente con el equipo de 

Data Show di inicio a las charlas, conferencias y videos educativos sobre los 

trastornos de conducta y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños. 
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La población investigada se constituyó por 40 alumnos entre niñas y niños y las 

2 maestras de los primeros años de educación básica de la escuela “Gran 

Colombia” del cantón Puyango provincia de Loja. 

 

El presente cuadro muestra la población investigada. 

 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 
NIÑAS NIÑOS MAESTRAS 

ESCUELA “GRAN 

COLOMBIA” 
21 19 2 

TOTAL 40 2 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “GRAN COLOMBIA” DEL 

CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA, PARA DETERMINAR 

SI LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA AFECTAN AL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

1. ¿Ha escuchado hablar acerca de lo que son los trastornos de 

conducta?  

 

CUADRO Nº 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 50% 

No 0 0% 

Muy poco 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años. 

           Elaboración: La autora. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De las 2 maestras encuestadas, la 1 que corresponde al 50% asegura haber 

escuchado hablar de los trastornos de conducta, y la otra que corresponde al 

50% restante dice desconocer o saber muy poco sobre el tema. 

 

ANÁLISIS. 

 

De acuerdo con la información recogida las profesoras están en desacuerdo una 

si conoce un poco acerca del tema y la otra en cambio no, el problema de la 

maestra que desconoce el tema es que no es propiamente profesora parvularia y 

opina que no ha recibo un curso acerca de los trastornos, por eso es importante 

que se brinde una capacitación a todas las profesoras referente a los trastornos y 

a las consecuencias que generan ya que éstos no se dan solo en los niños de 5 a 

6 años sino en los niños de todas las edades. 

 

2. ¿Considera Ud. que algunos de sus niñas (os) podrían estar 

presentando trastornos de conducta? 

 

CUADRO Nº 2 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0                     0% 

TOTAL 2                   100% 
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            Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años. 

            Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPETRACIÓN. 

 

De las maestras consultadas, 2 que corresponde al 100% manifestaron que sí 

existen niños en su aula que están presentando trastornos de conducta. 

 

ANÁLISIS. 

 

Según lo antes mencionado puedo decir que sí existen niños con trastornos de 

conducta dentro de las aulas de los primeros años y este es el primer paso para 

detectar a tiempo dichos trastornos, por lo tanto las maestras de aula deben 

capacitarse un poco más acerca de lo que son los trastornos de conducta y 

actuar de la manera más adecuada frente a ellos 
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3. ¿De los siguientes trastornos de conducta cuales persisten en su aula? 

 

CUADRO Nº 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de atención 2 20% 

Agresividad 2 20% 

Hiperactividad 2 20% 

Inactividad 0 0% 

Insociabilidad 2 20% 

Egocentrismo 2 20% 

Inestabilidad 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años. 

           Elaboración: La autora. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados obtenidos por las 2 maestras, las variables de falta de atención, 

agresividad, hiperactividad y egocentrismo obtuvieron cada una de ellas el 20%, 

lo cual nos puede dar a entender que las dos maestras coincidieron en que estos 

son los trastornos más visibles en sus aulas de trabajo. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

De acuerdo con la información obtenida se conoció los trastornos de conducta 

que están presentes en los niños de los primeros años de educación básica, los 

mismos que afectan a la vida cotidiana de estos en la escuela y por ende las 

relaciones con sus compañeros, por lo tanto es necesario ponerle interés al 

problema y no permitir que estos trastornos se prolonguen sino más bien 

erradicarlos. 

 

4. ¿Los niños con trastornos de conducta se relacionan bien en el aula? 

 

CUADRO Nº 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 2 100% 

TOTAL 2 100% 
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           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años. 

           Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De las 2 maestras consultadas, las 2 que corresponden al 100%, supieron 

contestar que los niños con trastornos de conducta no se relacionan bien con sus 

compañeros de aula.     

         

ANÁLISIS. 

 

 Los niños que presentan trastornos de conducta no tienen una buena relación 

con sus compañeritos, debido a que una parte de ellos son muy rudos y 

agresivos y la otra parte en cambio son callados y muy poco sociables,  sin 

embargo es deber de la maestra  realizar clases dinámicas y juegos didácticos 

que incentiven a los niños a integrarse al grupo de una forma adecuada con la 

finalidad de establecer entre  todos los niños  del aula lazos de mistad. 
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5. ¿Actúan con normalidad? 

                 

CUADRO Nº 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años 

           Elaboración: La autora 
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De las encuestas realizadas a las 2 profesoras, las dos que corresponden al 

100% contestaron que los niños con trastornos de conducta no actúan como un 

niño normal. 

 

ANÁLISIS. 

 

 Según lo expuesto puedo mencionar que los niños que presentan los trastornos 

no actúan con normalidad, tienen una actitud rea sea y hostil, es decir no son 
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fáciles de tratar, se observa en ellos conductas y comportamientos que no son 

propios de su edad y que sin duda son resultado de la poca atención que se les 

presta y de malos ejemplos que ven en su hogar por lo se debe buscar los 

métodos y tratamientos que contribuyan al desarrollo emocional, intelectual y 

psicológico de una forma correcta y adecuada. 

  

 

6. ¿Cree Ud. qué el cambio repentino de profesora generaría trastornos 

de conducta en las niñas (os)? 

 

CUADRO Nº 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años. 

           Elaboración: La autora. 
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INTERPRETACIÓN.  

 

Los resultados de las 2 profesoras correspondieron al 100%, opinaron que sí, que 

el cambio repentino de profesora si generaría trastornos de conducta en los niños 

y niñas. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

Con referencia a esta pregunta las dos maestras estuvieron de acuerdo en 

cuanto a que el cambio repentino de profesora si generaría trastornos de 

conducta en los niños, sobre todo en aquellos niños que tuvieron problemas de 

adaptación, pero también opinan que todo depende de la nueva profesora y de 

los métodos y técnicas que ella emplee para llegar a ganarse la simpatía y el 

cariño de los niños. 

 

 

7. ¿Existen niños con bajo rendimiento escolar dentro de su salón de 

clases?   

 

CUADRO Nº 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No  0 0% 

TOTAL 2 100% 
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       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años. 

             Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Las dos maestras que corresponden al 100% respondieron que sí existen dentro 

de su salón de clases niños y niñas con bajo rendimiento escolar. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

De acuerdo con esta pregunta las maestras supieron contestar que si tiene 

algunos casos de niños que han obtenido un bajo rendimiento escolar y que 

sobre todo este bajo rendimiento deriva del problema de que los niños no actúan 

durante la jornada de clases ni responden positivamente durante las evaluaciones 

todo hace que los niños no estén reteniendo todos los conocimientos básicos del 

primer año de escuela. 
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8. ¿Cree Ud. que el bajo rendimiento escolar obtenido por algunas de sus 

niñas (os) es consecuencia de los trastornos de conducta que estos 

presentan? 

 

  CUADRO Nº 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                

 

           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años. 

           Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De las encuestas realizadas las 2 maestras, que corresponden al 100% 

estuvieron de acuerdo en cuanto al respuesta. 
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ANÁLISIS.- 

 

En cuanto a esta pregunta las maestras aseguran que el bajo rendimiento escolar 

es producto de los trastornos de conducta que presentan los niños(as), ya que 

debido a estos los niños no se concentran ni ponen atención en clases y esto 

interrumpe y daña el proceso de enseñanza- aprendizaje, por esto se debe actuar 

con tino y responsabilidad frente a estos problemas ya que es de suma 

importancia a cavar con el problema de raíz y para siempre.          

 

 

 

 

9. ¿Cómo cree Ud. que la maestra del aula podría ayudar a los niños que 

presentan trastornos de conducta? 

 

CUADRO 9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con comunicación 2 50% 

Con quemí importismo 0 0% 

Con terapias 2 50% 

TOTAL 4 100% 
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           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años. 

           Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De las encuestas realizadas a las maestras, las 2 que corresponden al 50% 

contestaron que se pude ayudar con comunicación y el otro 50% restante se lo 

destinaron a las terapias. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

 En cuanto a esta pregunta las maestras opinan que la mejor  forma de ayudar a 

los niños con trastornos de conducta es mediante la comunicación, ya que 

escuchándolos sabrán en realidad que es lo que está pasando en la vida de los 

niños que está afectando su conducta, así como también opinan que sería bueno 

brindar terapias que estimulen a los niños y que ayuden a mejorar su 

comportamiento, por esto es importante que la maestra brinde desde el primer 

día de clases confianza y seguridad a los niños para que de esta manera el niño 

se sienta en familiarizado con su maestra y pueda expresar todos sus 

sentimientos y pensamientos. 
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10.  ¿Considera Ud. que sería de gran importancia que los padres de 

familia que observen cambios bruscos en el comportamiento de sus 

hijos deberían dar aviso a la maestra? 

 

CUADRO Nº 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años. 

           Elaboración: La autora. 

 

                            

INTERPRETACIÓN. 

 

Las 2 maestras que corresponden al 100% contestaron que los papás deberían 

dar aviso a las profesoras sobre los cambios de conducta en sus hijos. 
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ANÁLISIS. 

 

 En esta pregunta las maestras opinaron que sería de mucha importancia que los 

padres de familia den aviso a las maestras sobre  los cambios de conducta que 

podrían presentar sus hijos, pero que en realidad esto no se da porque los padres 

de familia no aceptan que sus hijos tienen problemas, en cuanto a esto creo que 

la maestra es la base fundamental para la confianza entre ella y sus padres de 

familia, es ella quién debe hacerse amiga tanto de los niños como de sus papás y 

solo así logrará que ellos se comuniquen con ella y le cuenten sus problemas. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

LIBRETAS DE CALIFICACIONES DE  LOS NIÑOS(AS) DE LOS 

PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“GRAN COLOMBIA” DEL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE 

LOJA. 

 

 

Las libretas de calificaciones fueron una herramienta indispensable y de apoyo 

que sirvieron de soporte para afianzar aún más la tesis, cada una de ellas ha sido 

examinada y será evaluada según los ejes de desarrollo que constan en la 

misma. 

 

 

1.- EJE DE DESARROLLO PERSONAL. 

 

 

CUADRO Nº 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Identidad y Autonomía 

Personal 
15 37,5% 

Desarrollo Físico 9 22.5% 

Desarrollo Social 16 40% 

TOTAL 40 100% 
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           Fuente: Libretas de calificaciones de los primeros años de básica. 

           Elaboración: La autora. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los 40 niños entre niños y niñas que conforman el primer año de   Educación 

Básica,15 de ellos que corresponden al 37.5% cumplen un poco con la variable 

de identidad y autonomía,9 que corresponden al 22.5% en cambio sobresalen un 

poco mejor en el desarrollo físico, y los 16 restantes que corresponden al 40%no 

cumplen a cabalidad con la variable de desarrollo social. 

 

ANÁLISIS. 

 

Al evaluar cada una de las libretas de calificaciones de los primeros años de 

Básica, pude evidenciar que en el Eje de Desarrollo Personal lo que corresponde 

al desarrollo social, los niños con trastornos de conducta presentan calificaciones 

no muy aceptables, ya que son muy distraídos , no cuidan sus pertinencias, no 

cumplen las tareas con responsabilidad, ni realizan sus trabajos con orden y 

aseo, todo esto se da debido a que al momento de presentar este tipo de 

trastornos de conducta los niños se vuelven inquietos, revoltosos y casi nunca se 

sientan  quietos a realizar sus tareas y esto no es solo en la escuela sino también 

en sus casa, ya que las tareas que llevan a la escuela llegan la mayoría de las 

veces sucias y con manchones. 
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2.-  EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 

 

CUADRO Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relación Lógico Matemáticas 28 70% 

Mundo Social Cultural y Natural 12 30% 

TOTAL 40 100% 

 

 
           Fuente: Libretas de calificaciones de los primeros años de básica. 

           Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De las 40, libretas de calificaciones de los niños(as) de los primeros años de 

básica, en relación a la variable de Lógico Matemáticas, 28 niños entre niñas y 

niños que corresponden al 70%, tiene problemas en cuanto a esta variable y los 

12 niños restantes que corresponden al 30% están un poco nivelados en cuanto 

a conocimientos del Mundo Social Cultural y Natural. 
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ANÁLISIS. 

 

Con respecto a este eje de desarrollo que tiene que ver con el Conocimiento de 

Entorno Inmediato, pude darme cuenta que no solamente los niños que 

presentan los trastornos de  conducta tienen un bajo rendimiento sino también lo 

tienen los niños que no padecen los mismos, esto quiere decir que algo está 

fallando en cuanto a esta área y debemos tomarlo muy en cuenta para poder 

ayudar sobre todo a los niños que presentan los trastornos de conducta para que 

puedan nivelar sus conocimientos y no pasen al próximo año con vacios en esta 

área, en ello que respecta al área del mundo Social Cultural y Natural, los niños 

muestran un poco más de interés y conocimiento. 

 

 3.- EJE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CREATIVA 

 

CUADRO Nº 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Expresión Corporal 3 7,5% 

Expresión Lúdica 15 37,5% 

Expresión Oral y 

Escrita 
12 30% 

Expresión Musical 5 12,5% 

Expresión Plástica 5 12,5 

TOTAL 40 100% 
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           Fuente: Libretas de calificaciones de los primeros años de básica. 

           Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De  las 40 libretas de los niños(as) de los primeros años de educación básica, 3  

de ellos que corresponden al 7.5% expresan y representan sus emociones con su 

cuerpo,15 que representan al 37.5% juegan y se integran libremente, respetan 

normas en el juego y sobre todo participan en juegos creativos, 12 que 

representan al 30% hablan con fluidez, escuchan en silencio y disfrutan de 

cuentos y narraciones, 5 de ellos que representan al 12.5% imitan sonidos, 

participan de rondas, danzas y bailes, y los 5 últimos   que representan al 12.5 

restante usan adecuadamente los materiales para construir con ellos figuras 

sencillas que expresan y representan su entorno y vivencias. 

 

ANÁLISIS. 

 

En lo que respecta a éste eje de desarrollo se nota claramente las falencia de los 

niños en las ramas que tienen mucho más que ver con la integración con  sus 

compañeros, con la participación activa en diferentes actos sociales, ya que los 

niños que presentan éste tipo de problemas no tienen la voluntad de colaboración 

y se niegan a relacionarse con sus compañeritos de aula, lo que hace muy difícil 

el trabajo de la maestra al momento de realizar eventos o actos grupales, por eso 
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es muy importante la relación de amistad que la profesora de tratar establecer 

entre los niños desde los primeros días del ingreso a la escuela ya que si no se 

actúa a tiempo no se puede pensar que al final se lo logrará. La amistad entre los 

niños es un lazo muy importante que puede ayudar enormemente a quienes 

presentan trastornos de conducta. 
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COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

ENUNCIADO: 

 

Los trastornos de conducta, inciden en el rendimiento escolar de las niñas y niños 

de 5 a 6 años de la escuela “Gran Colombia” del cantón Puyango provincia de 

Loja. 

 

VERIFICACIONES. 

 

Los trastornos de conducta que presentan las niñas y niños de 5 a 6 años del 

primer año de educación básica, inciden en el rendimiento escolar de los mismos; 

ya que los trastornos de conducta dañan y perturban la vida de los niños no 

permitiéndoles un desarrollo normal de sus destrezas y capacidades así como 

también les privan de una buena relación de amistad con sus compañeros de 

aula, esto hace que el niño se sienta incómodo e incluso sienta temor a la hora de 

ir a la escuela.  

 

Resumen de la encuesta realizada a las maestras de los primeros años de 

educación básica. 

 

 Las maestras  consideran que si existen entre sus alumnos, niños con 

trastornos de conducta y que en efecto, la presencia de los mismos a 

causado un decreciente o bajo rendimiento escolar en los niños que los 

padecen. 

 

 Que en muchos de los casos éstos trastornos pudieron haber sido 

consecuencia de la desintegración familiar de los hogares de los niños y 

de la  violencia intrafamiliar de la cual son víctimas los niños. 
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 Los niños con trastornos de conducta son temerosos y agresivos, en 

cierto grado tienen mucha dificultad para hacer amistad y relacionarse 

con sus compañeros, su nivel de socialización es muy irregular  

 

 Las maestras opinan que los padres de familia no aceptan los problemas 

de conducta que presentan sus hijos y esto dificulta la ayuda que las 

maestras pueden brindar a los mismos. 

  

 

Resumen de las libretas de calificaciones de los niños(as) de 5 a 6 años de la 

escuela “Gran Colombia” 

 

 Las libretas de calificaciones fueron un instrumento de apoyo 

indispensable para la reafirmación y verificación de la hipótesis con ellas 

se pudo corroborar que en realidad los niños con  trastornos de 

conducta tiene un bajo rendimiento escolar y que a causa de la 

presencia de los mismos no ha podido desarrollarse y desenvolverse en 

el campo estudiantil como un niño normal.  
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CONCLUSIONES. 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de tesis en los primeros años de 

educación básica  y tomando en cuenta los resultados de las encuestas 

realizadas a las maestras y las entrevistas realizadas a los niños de la escuela 

Gran Colombia del cantón Puyango provincia de Loja concluyo con lo siguiente: 

 

 Las maestras en un 100% aceptan que entre sus alumnos existen niños 

que padecen de trastornos de conducta, consideran que entre los tipos de 

trastornos los que más sobresalen en sus aulas son la falta de atención, 

agresividad, hiperactividad, insociabilidad y egocentrismo, además afirman 

que los niños con trastornos de conducta no actúan con normalidad, es 

decir; tienen comportamientos inadecuados a su edad, son rebeldes y 

agresivos, esto les impide relacionarse e integrarse adecuadamente con su 

grupo de compañeros. 

 

 Del 100% de las niñas y niños que conforman los primeros años de 

Educación Básica aproximadamente un 30% de ellos presentan un bajo 

rendimiento escolar y con la investigación se confirmó que la mayoría de 

esto es a causa de la presencia de los trastornos de conducta. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Presento las siguientes recomendaciones, que servirán de base para mejorar aun 

más la atención que se debe brindar a los problemas de trastornos de conducta 

en la escuela: 

 

 Las maestras deben realizar clases dinámicas, juegos didácticos que 

ayuden a los niños con trastornos de conducta a integrarse con sus 

compañeros de aula, además ellas deben informarse y capacitarse acerca 

de los trastornos de conducta y como actuar frente a estos problemas. 

 

 Es necesario que presten atención tanto padres de familia, autoridades y 

maestras de la institución, hacia los niños con bajo rendimiento escolar, en 

especial aquellos que padecen de trastornos de conducta y de esta manera 

ayudarles con terapias de apoyo que sirvan para contrarrestar el problema.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La compleja realidad política, económica, social y cultural de fin de siglo, nos 

presenta un rostro lacrado por la más evidente descomposición social. El caos y 

la anarquía son las características más resaltantes de las sociedades actuales 

relevando, sin duda, una incapacidad de los sistemas capitalistas para controlar 

las crecientes problemáticas que nacen de su propio seno y que cada día se 

vuelven más difíciles de remediar. 

 

La práctica imperialista ha sembrado, la crisis social, económica, de salud 

educativa, moral etc. 

 

Uno de los principales problemas que afectan a una parte de la población infantil 

mundial son los llamados trastornos de conducta que a veces se diagnostican en 

la niñez y que se caracterizan por conductas antisociales que violan los derechos 

de los demás, las normas y reglas sociales, apropiadas para la edad. Algunos 

ejemplos podrían incluir la falta de responsabilidad, la conducta transgresora 

(ausentarse de la escuela o escaparse), la violación de los derechos de los 

demás (como por ejemplo, robar) o, la agresión física hacia los demás (como por 

ejemplo golpes o violación). Esas conductas son a menudo concomitantes; no 

obstante, también es posible que se presente solo una o varias de ellas en forma 

aislada, es decir, sin las demás. 

 

Se piensa que el temperamento de los niños tiene una base genética. Los niños y 

los adolescentes que tienen un temperamento difícil tienen mayor probabilidad de 

desarrollar trastornos de conducta, y lo mismo sucede con los que provienen de 

hogares carenciados, traumáticos o desorganizados. Se comprobó también que 

los problemas sociales y el rechazo por parte de sus compañeros contribuyen a la 

delincuencia. Existe además una relación entre el bajo nivel socioeconómico y los 

trastornos de la conducta. Los niños y los adolescentes que manifiestan 

conductas delictivas y agresivas tienen perfiles cognitivos y psicológicos 

característicos en comparación con adolescentes que padecen otros problemas 

de salud mental y los que forman parte de grupos de control. Todos los factores 
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que posiblemente contribuyen al desarrollo del trastorno determinan la interacción 

de los niños y los adolescentes con los demás. 

 

Aproximadamente del 1 al 4 por ciento de niños y adolescentes de entre los 9 a 

los 17 años de edad, tienen desórdenes de la conducta. Este trastorno se 

presenta con mayor frecuencia en los varones que en las mujeres. Los niños y los 

adolescentes que padecen trastornos de la conducta con frecuencia tienen 

también otros problemas psiquiátricos que pueden contribuir al desarrollo de este 

trastorno. En las últimas décadas, los trastornos de la conducta han aumentado 

considerablemente. La conducta agresiva es la causa de entre un tercio y la 

mitad de las derivaciones a los servicios de salud mental para niños y 

adolescentes. 

 

El Ecuador no es un país libre de esta problemática ya que aquí tanto como en 

otros países los trastornos de conducta pueden ser observados día a día en la 

realidad de los niños, jóvenes y adultos que han sido víctimas de algún tipo de 

abuso o abandono. 

 

Hay que tener en cuenta que un individuo, que presente un trastorno de conducta 

no lo hace un ser inferior o peligroso, lo indispensable es reportar los casos que 

se encuentren y por su puesto brindar la ayuda necesaria. 

 

Los trastornos de conducta incluyen problemas de salud mental con enfoques en 

los patrones de conducta en donde se identifican problemas emocionales y se 

crean dificultades interpersonales y sociales en el curso del desarrollo de los 

niños y los adolescentes.  

El trastorno de conducta también puede ser un signo inicial de depresión o 

trastorno bipolar. 

Los niños con  trastorno de conducta tienden a ser impulsivos, difíciles de 

controlar y despreocupados por su rendimiento escolar. 
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El rendimiento escolar  es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 

donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

aptitudinales y procedimentales. Pero en los últimos tiempos este se ha visto 

afectado por diversos factores. 

El bajo rendimiento escolar es, efectivamente,  un problema de dimensiones 

alarmantes. Quizás por eso, muchos se han preocupado de encontrar sus 

causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los factores que 

dan origen a ese problema. 

A pesar de que mucha gente que trabaja en el sector educativo, incluyendo 

investigadores y funcionarios, argumentan que los problemas y las soluciones 

relacionados con el rendimiento escolar son muy conocidos y que hay muchos 

estudios sobre el tema, la evidencia empírica todavía es limitada y las personas 

responsables de adoptar decisiones todavía no saben cuáles son las mejores 

estrategias. La suposición general es que entre más y mejores insumos 

educativos haya, tales como textos y otros materiales didácticos y maestros mejor 

capacitados, la calidad de la educación mejorará, así como también realizar 

estudios sobre los trastornos de conducta en el alumnado, que muchas de las 

veces son causantes del bajo rendimiento escolar. 

 

Loja no se ha escapado de esta realidad, es así que podemos evidenciar que 

existen trastornos de conducta en niñas y niños de diferentes centros educativos 

de la ciudad y provincia. De ahí la importancia de realizar el sondeo y estudio de 

los casos; para de esta manera aportar con nuestros conocimientos y lograr una 

posible mejoría en el rendimiento, la actitud y conducta de las niñas y niños 

afectados. 

 

La Escuela Gran Colombia del cantón Puyango no es la excepción a este 

problema.  Luego de haber realizado la respectiva visita de observación y la 

encuesta a los profesores de la institución se detectaron algunos problemas  en 

los niños,  en sus familias y dentro de la Institución; problemas que tienen que ver 

con la infraestructura, implementos materiales e incluso maltratos intrafamiliares, 

divorcios y madres solteras, siendo el de más relevancia y con un porcentaje del 
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75%, los denominados trastornos de conducta  presentes en una gran parte de 

los niños que aquí se educan. Debido al desconocimiento y despreocupación de 

los padres de familia  así como también de las autoridades salientes de la 

institución, es que no se ha podido hacer nada para solucionar este problema.  

 

Es muy importante tratar a tiempo los trastornos de conducta en los niños ya que 

podemos aportar a que su adolescencia, adultez y vejez sea tranquila y próspera 

además que este tipo de trastornos son la causa primordial del mal desempeño 

académico que se presenta en algunos niños del primer año de básica de la 

escuela Gran Colombia. Con esto estaríamos coadyuvando a mejorar la 

educación de estas niñas y niños que presentan trastornos de conducta.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación denominado trastornos de conducta y su 

incidencia en el rendimiento escolar se lo desarrolla pensando en la necesidad 

urgente de plantear una alternativa en primer lugar de solución a los problemas 

de trastornos de conducta y por otra parte de concienciar  a los padres de familia, 

los mismos que por despreocupación o desconocimiento del tema no se han 

interesado en buscar una solución. 

 

Es por lo anteriormente enunciado que se hace necesario el estudio profundo de 

los casos de trastornos de conducta ya que interesa a la presente investigación 

realizar un acercamiento a este fenómeno y su posible correlación con el 

rendimiento escolar de los niños de la Escuela Gran Colombia del cantón 

Puyango provincia de Loja. 

 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad 

de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en 

cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento escolar, también 

denominado rendimiento académico 

 

Preguntarse por la correlación existente entre los trastornos de conducta a 

temprana edad y el rendimiento escolar, obedece a un interés por la psicología 

infantil y en especial por su influencia en el sector educativo. Así, he visualizado 

en este proyecto la posibilidad de fortalecer mi desarrollo profesional, 

profundizando mis conocimientos sobre los problemas psicológicos y la posible 

relación con un sector de la vida social de especial trascendencia: la escuela. 

 

Sin embargo, la importancia del tema trasciende los intereses personales. Los 

trastornos de conducta justifican por sí solos un estudio de estas características, 

ya que es uno de los problemas psicológicos que con más frecuencia pueden 

encontrarse en la sociedad actual y en especial en menores de edad; lo cual 

resulta desalentador cuando se empieza a considerar que este problema 
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deteriora significativamente la adaptación psicosocial y el desarrollo y, por tanto, 

afecta negativamente diferentes esferas de la vida. 

 

Una de estas esferas es necesariamente la escuela, donde los niños y las niñas 

pasan la mayor parte de su tiempo, y donde, se evidencia los problemas que 

estos llevan consigo, ya sea expresándolos con sus compañeros de clase o en el 

ámbito cognitivo. 

 

La cuestión empeora si se tiene en cuenta que los trastornos de conducta, no 

solamente son desatendidos en la escuela, sino que estos tengan su origen en 

conflictos familiares, maltrato infantil, abuso, pobreza, alteraciones genéticas, 

consumo de alcohol y drogas de sus progenitores. 

 

Al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales 

como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente 

estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro estudio del 

rendimiento escolar. Es así que una de las consecuencias posibles de los 

trastornos de conducta es la afectación significativa en el desempeño escolar.  

 

Es así, que al realizar el trabajo de investigación he podido palpar más de cerca 

la realidad de los casos de trastornos de conducta. No hay que olvidar que los 

niños son seres indefensos, el ejercer maltrato sobre ellos lo único que ocasiona 

es generar traumas psicológicos que en muchos de los casos traen consigo 

secuelas muy difíciles de remediar. 

 

Los niños lo que necesitan es amor, comprensión y sobre todo mucha paciencia, 

hay que frenar los abusos y sembrar en los padres la idea de que con agresiones 

físicas y psicológicas lo único que obtendrán es que en un futuro su hijo sea 

temeroso, solitario, inactivo y en el peor de lo casos un futuro maltratador. 

Durante la investigación he obtenido una respuesta favorable tanto de las 

autoridades como, profesoras, padres de familia, niñas y niños de la institución.  

He contado con el apoyo incondicional de mi familia para poder llevar a cabo el 

trabajo investigativo. 
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He ocupado todo el tiempo requerido para realizar una buena investigación, 

además cumple con uno de los requisitos que constan en el Reglamento del 

Régimen Académico para la obtención  del título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación Especialidad, Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Concienciar a los docentes y padres de familia de cómo inciden los 

trastornos de conducta en el rendimiento escolar de las niñas y niños de 

5 a 6 años del cantón Puyango. 

 

 

ESPECÍFICO: 

 

 Determinar si los trastornos de conducta inciden en el rendimiento 

escolar de las niñas y niños de 5 a 6 años de la Escuela “Gran 

Colombia” del cantón Puyango, provincia de Loja, período 2009 – 2010. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Trastornos de conducta 

5.1.1. Introducción 

5.1.2. Causas de los trastornos de conducta 

5.1.3. Características de niños con trastornos de conducta 

5.1.3.1. El niño que miente 

5.1.3.2. El niño agresivo 

5.1.3.3. El niño ansioso 

5.1.3.4. El niño que roba 

5.1.3.5. El niño deprimido 

5.1.4. ¿A quiénes afecta el trastorno del conducta? 

5.1.5. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de la conducta? 

5.1.6. ¿Cómo se diagnostica el trastorno de la conducta? 

5.1.7. Tratamiento para el trastorno de la conducta 

5.1.7.1. Abordajes cognitivo-conductuales 

5.1.7.2. Terapia familiar  

5.1.7.3. Terapia grupal con pares  

5.1.7.4. Medicamentos 

5.1.8. ¿Cómo prevenir el trastorno de conducta? 

5.1.8.1. Definir el problema 

5.1.8.2. Enfocar los problemas uno por uno  

5.1.8.3. Cómo escuchar y hablar con el niño  

5.1.8.4. Técnicas básicas de la disciplina 

5.1.8.5. Cómo enseñar al niño a relajarse (o cómo no alterarse) 

 

5.2. Tipos de trastornos de la conducta 

5.2.1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

5.2.1.1. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH)? 

5.2.1.2. Causas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

5.2.1.3. ¿Cómo se diagnóstica? 

5.2.1.4. Tratamiento del trastorno por déficit de atención con 
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hiperactividad 

5.2.1.5. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la 

vida diaria 

5.2.2. Trastorno de oposición desafiante 

5.2.2.1. Definición 

5.2.2.2. Causas, incidencia y factores de riesgo del trastorno de 

oposición desafiante 

5.2.2.3. Síntomas del trastorno de oposición desafiante 

5.2.2.4. ¿Cómo se diagnostica el trastorno de oposición desafiante? 

5.2.2.5. Tratamiento del trastorno de oposición desafiante 

5.2.2.6. ¿Cómo se puede prevenir el trastorno de oposición 

desafiante? 

 

5.3. El rendimiento escolar 

5.3.1. Definiciones acerca del rendimiento escolar 

5.3.2. Características del rendimiento escolar  

5.3.3. ¿Cómo mejorar el rendimiento escolar de los niños? 

5.3.4. Características familiares y rendimiento escolar 

5.3.5. El rendimiento escolar y la autoestima  

5.3.6. Estrategias para mejorar el rendimiento escolar 

5.3.7. Estrategias educacionales y adaptaciones para el salón de clase 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. TRASTORNOS DE CONDUCTA 

 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los niños crecen y empiezan a querer gozar de su propia autonomía escogiendo 

a menudo caminos distintos u opuestos de los que parecen desear sus padres. 

 

En la escuela sucede algo similar: los pequeños diablillos a los que enseñamos a 

pronunciar las primeras palabras ahora nos contestan o replican cuando algo no 

les gusta. 

 

Puesto que cada niño, padre y situación es un caso único, no existe una técnica 

para mejorar los problemas de comportamiento. Lo que puede funcionar con un 

niño puede no aportar nada a otro. Por tanto, lo más responsable como maestras 

que estamos formando a seres humanos que serán en gran medida el resultado 

de nuestros aciertos o desaciertos es tratar de resolver los problemas trabajando 

conjuntamente y en la misma dirección con los padres, Pero cuando el problema 

es demasiado grande lo mejor será remitir a profesionales. 

 

Es normal hasta cierto punto que alteraciones vayan apareciendo en el 

transcurso normal del desarrollo de un niño, pero en el momento en que persisten 

en el tiempo más allá de lo "esperable" y en un grado de intensidad "llamativo" 

quedará determinada la conducta como problemática. 

 

Se puede decir que los trastornos de conducta se limitan a aquellos casos de 

conductas antinormativas continuas, persistentes, que producen una 

desadaptación del individuo y que no responden a otro cuadro neuropsiquiátrico 

de superior categoría. Tampoco, evidentemente, entrarían en la categoría de 

trastornos de conducta; conductas que, aunque aparentemente alteradas, 

responden a situaciones puntuales, intencionadas, coactivas, etc., como tampoco 

aquellas conductas que, aunque raras en nuestra cultura, son propias de otra 
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diferente a la que el individuo está inserto (caso de inmigrantes). 

 

A este respecto, aprovechando la presencia de profesores y padres de familia, 

que si bien no hay que negar la eficacia de tratamientos específicos 

(farmacológicos y/o psicoterapéuticos) a quienes se puedan beneficiar de ellos, 

niños o adolescentes con  determinados trastornos de conducta, también hay que 

evitar la psiquiatrización de conductas que, aunque problemáticas, a la postre 

forman parte de la edad, de la cultura y/o de los procesos adaptativos normales, y 

que pueden ser resueltos con la sola intervención psicoeducativa en el contexto 

escolar y familiar.  

 

Los trastornos de la conducta (también denominados trastornos de la conducta 

perturbadora) son el motivo más frecuente por el que se deriva a los niños para 

evaluaciones y tratamientos de salud mental. No todas las conductas 

perturbadoras son iguales. Los trastornos de conducta incluyen problemas de 

salud mental con enfoques en los patrones de conducta en donde se identifican 

problemas emocionales y se crean dificultades interpersonales y sociales en el 

curso del desarrollo de los niños y los adolescentes. 

 

El trastorno de conducta más frecuente en los niños es el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (ADHD). Los trastornos de conducta se enfocan en 

los problemas de salud mental que se identifican y generan por conductas más 

perturbadoras. El trastorno de conducta oposicionista y desafiante es otro 

trastorno de conducta que perturba las relaciones con otras personas. 

 

Existen diversos tipos de trastornos de conducta que requieren el cuidado clínico 

de un médico u otro profesional de la salud. 

Los trastornos de conducta a veces se diagnostican en la niñez y se caracteriza 

por conductas antisociales que violan los derechos de los demás y las normas y 

reglas sociales apropiadas para la edad. Algunos ejemplos podrían incluir la falta 

de responsabilidad, la conducta transgresora (ausentarse de la escuela sin 

permiso o escaparse), la violación de los derechos de los demás (como por 

ejemplo, robar) o, la agresión física hacia los demás (como por ejemplo, golpes o 
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violación). Estas conductas son a menudo concomitantes; no obstante, también 

es posible que se presente sólo una o varias de ellas en forma aislada, es decir, 

sin las demás. 

 

5.1.2. CAUSAS DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA 

 

Se considera que las condiciones que contribuyen al desarrollo de un trastorno de 

la conducta son multifactoriales, lo que significa que existen muchos factores 

involucrados. 

 

Padres exigentes, despreocupados de aquello que es importante para el niño, 

nerviosos, demasiado permisivos, poco tolerantes, histéricos, poco afectivos, 

dependientes, posesivos, fóbicos, obsesivos, injustos, incoherentes,... y muchos 

otros calificativos, son los que marcan la diferencia entre un niño indisciplinado y 

uno disciplinado. 

 

En una familia es muy fácil encontrar el eje de toda una dinámica familiar 

problemática en uno de sus miembros quien suele corresponder a la figura más 

sensible y susceptible, es decir en el niño. Incidir en el ambiente familiar es tarea 

poco probable para un MAESTRO, en primer lugar, los padres no suelen aceptar 

la mala dinámica que se vive en su territorio con lo cual ya no dejan que se pueda 

intervenir su rutina errónea. Simplemente convergen los problemas en la figura 

del niño esperando que cambie aquello que sólo se solucionaría cambiando de 

familia. 

 

Los exámenes neuropsicológicos demuestran que los niños y los adolescentes 

que sufren este tipo de trastornos parecen presentar alguna clase de anomalía en 

el lóbulo frontal del cerebro, lo cual interfiere en su capacidad para planificar, 

evitar los riesgos y aprender de las experiencias negativas. Se piensa que el 

temperamento de los niños tiene una base genética. Los niños y los adolescentes 

que tienen un temperamento difícil tienen mayor probabilidad de desarrollar 

trastornos de conducta, y lo mismo sucede con los que provienen de hogares 

carenciados, traumáticos o desorganizados. Se comprobó también que los 
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problemas sociales y el rechazo por parte de sus compañeros contribuyen a la 

delincuencia. Existe además una relación entre el bajo nivel socioeconómico y los 

trastornos de la conducta. Los niños que manifiestan conductas delictivas y 

agresivas tienen perfiles cognitivos y psicológicos característicos en comparación 

con niños que padecen otros problemas de salud mental y los que forman parte 

de grupos de control. Todos los factores que posiblemente contribuyen al 

desarrollo del trastorno determinan la interacción de los niños con los demás.1 

 

5.1.3. CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS CON TRASTORNOS DE 

CONDUCTA 

 

Se trata de las llamadas "conductas antisociales", en las que no se respetan los 

derechos de los demás ni las normas sociales. 

 

Suelen ir apareciendo en el transcurso normal del desarrollo de un niño, pero en 

el momento en que persisten en el tiempo más allá de lo "esperable" y en un 

grado de intensidad "llamativo" quedará determinada la conducta como 

problemática.  

 

 

5.1.3.1. EL NIÑO QUE MIENTE 

 

El niño suele mentir como resultado de un sentimiento de frustración. Hasta los 4 

años, el niño suele comportarse con el fin de complacer a los padres; de ahí, que 

el realizar algo que se sabe no va a gustar, se omite, no se cuenta. 

Es alrededor de los 6-7 años, cuando el niño ya tiene conciencia de haber 

mentido y se siente mal por ello, aunque no se le haya descubierto. 

Razones por las que un niño suele mentir: 

 

 Por  imitar a los adultos: El niño se da cuenta que los adultos mienten 

cuando les interesa. 

                                                 
1
 BURGOS, Edith, Marzo del 2008, Trastornos de conducta en niños y adolescentes. [En línea], 

[http://www.psicopedagogias.blogspot.com], [09 de Junio del 2009] 
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 Para complacer a alguien 

 

 Para no hacerle daño: para el niño esto se va a ir convirtiendo en algo 

natural, que cree poder utilizar a su conveniencia tal y como ha 

observado en los demás. 

 

 Por predisposición en su personalidad: encontraremos diferentes 

reacciones según el carácter del niño. Si es tímido o si es un niño con 

muchos miedos, lo que hará será negar las cosas. El niño exaltado, las 

exagerará. En estos casos se les dará diferente trabajo terapéutico: Al 

niño tímido se le estimulará más, se hablará con él para que al 

"conocer" esas cosas que le producen tanto miedo se sienta con más 

dominio sobre ellas. Y Al niño exaltado se le intentará relajar mediante 

ejercicios de descarga psicomotriz o mediante alguna actividad 

deportiva; y se atenderá con detalle a sus fantasías, haciéndole ver que 

no son más que eso o que sólo una parte de éstas se ajustan 

verdaderamente al mundo real. 

 

 Para llamar la atención: pues se siente poco atendido: la mentira más 

frecuente suele ser el inventar una dolencia (se trata de algo diferente a 

los trastornos psicosomáticos, pues aquí el niño en realidad no sufre 

enfermedad alguna). Los padres deberán intentar dar al niño el afecto 

que reclama y dedicarle más tiempo. 

 Para evitar un castigo: la mayoría de las mentiras vienen producidas 

por este miedo. Suele responder a unos padres demasiado rígidos y 

moralizadores, y a un hijo con miedo de perder el amor de éstos. Es 

conveniente averiguar qué imagen tienen estos hijos de los padres, pues 

a veces es muy distinta de la que creemos. 

 Por vanidad o "chulería": generalmente se produce porque el niño 

quiere agradar a los padres, sabiendo cuánto valoran éstos las 

apariencias. 
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 Por no tener la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario: 

este caso precisa de psicoterapia, ya que este tipo de niños no tienen 

conciencia de que están mintiendo; significa que está anclado en fases 

anteriores de su desarrollo o que está perdiendo contacto con la 

realidad. 

 

De acuerdo a las capacidades evolutivas del niño, es conveniente buscar la 

manera de enseñarle sobre la honestidad, a identificar lo real de lo imaginado,... y 

sobre todo, intentar ser un buen ejemplo.  

 

Se felicitará siempre la veracidad de lo explicado, y una vez el niño miente, antes 

que reñirle, es necesario averiguar los motivos que le han llevado a mentir. 

 

5.1.3.2. EL NIÑO AGRESIVO 

 

Las primeras conductas consideradas realmente como agresivas aparecen entre 

el 2º y 3er año de vida cuando se siente frustrado por no ver cumplidos sus 

deseos; entonces, el niño araña, muerde, pega.... 

 

Antes de esta edad, lo que muestra el niño es rabia, mediante pataletas y gritos. 

Es a partir de los 4 años, cuando esta agresividad pasa a ser expresada 

verbalmente. Esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño. Lo que sucede es 

que algunos continúan mostrándose agresivos, y esto sí que se convierte en una 

conducta problemática. El grado de agresividad, la edad de aparición, así como 

su permanencia en el tiempo hará determinar la intervención de un psicólogo 

infantil que abarque el problema desde su globalidad. 

 

5.1.3.3. EL NIÑO ANSIOSO 

 

Todos los niños sienten ansiedad. Es de esperar y es normal que el niño se 

sienta ansioso en ciertos momentos específicos de su desarrollo. Por ejemplo, 

entre los 7 meses y la edad pre-escolar, los niños saludables pueden sentir 

ansiedad intensa cuando se separan de sus padres o de otros seres queridos. 
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Los niños pueden tener temores de corta duración, (como el miedo a la 

oscuridad, las tormentas, los animales o los desconocidos). Sin embargo, cuando 

las ansiedades se vuelven severas y empiezan a interferir con las actividades 

diarias de la infancia, tal como separarse de los padres para ir a la escuela y 

hacer amigos, los padres deben de considerar el solicitar una evaluación de un 

psiquiatra de niños y adolescentes y su asesoramiento. 

 

El niño o adolescente con una ansiedad severa por la separación puede 

demostrar algunos de los síntomas siguientes:  

 

 Pensamientos constantes y miedo por su propia seguridad y por la de 

sus padres. 

 

 Negarse en asistir a la escuela. 

 

 Quejas frecuentes de dolores de estómago y de otros malestares físicos. 

 Preocupaciones exageradas acerca de dormir fuera de su hogar 

demasiado apegamiento al hogar, rabietas y pánico al momento de 

separarse de sus padres. 

 

 A algunos niños ansiosos les da miedo conocer o hablar con las 

personas que no conocen. 

 Los niños con esta dificultad suelen tener muy pocos amigos fuera de la 

familia. 

 

Otros niños con ansiedad severa pueden tener: 

 Preocupaciones sobre las cosas antes de que algo suceda, y 

preocupaciones constantes sobre la escuela, los amigos o los deportes. 

 

 Los niños ansiosos se ponen tensos y tiesos. Algunos pueden buscar 

consuelo constante y sus preocupaciones pueden interferir con sus 

actividades porque estos niños ansiosos pueden estar quietos, 
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conformes y deseosos de complacer, es muy fácil no darse cuenta de 

sus dificultades. 

 

Los padres deben de estar alerta a los síntomas de ansiedad severa para poder 

intervenir lo más pronto posible y así prevenir complicaciones. El tratamiento a 

tiempo puede prevenir dificultades futuras tales como la pérdida de amistades, el 

fracaso social y escolar y los sentimientos de baja autoestima. 

 

Los problemas de ansiedad severa en los niños se pueden tratar. Los 

tratamientos incluyen una combinación de lo siguiente: psicoterapia individual, 

terapia familiar, medicamentos, tratamientos del comportamiento y consultas con 

el personal de la escuela. 

  

Generalmente, tras este comportamiento hay una baja autoestima, un ser que 

lucha por autoafirmarse y/o la expresión de un exceso de tensión o angustia que 

no encuentra otra vía de escape. 

 

Para unos, la agresión es una forma de dominar al grupo y para otros es imitar lo 

que han visto o vivido en casa,... Para lograr algún cambio en dicho 

comportamiento, habrá que incidir directamente sobre las causas que lo originan, 

además de educarle en el control de sí mismo.  

 

Al hablar de agresividad nos referimos tanto a la agresividad física como a la 

verbal, y tanto a la autoagresividad como a la agresividad contra los demás. 

 

Tanto el comportamiento autodestructivo como el de agresividad contra los 

demás pueden llegar a resultar muy peligrosos; de ahí, que no deben ignorarse, 

ni se puede esperar a que se resuelvan por sí solos. 

Agresividad contra los demás.- Cuando un niño muestra una conducta 

agresiva contra los demás, se le apartará del grupo, provocando en él una 

reflexión, sin reñirle ni culparle, y haciendo que continúe su juego sólo hasta que 

decida volver a integrarse al grupo con otra actitud más adecuada. 
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Encontramos en este grupo también a los niños que: 

 

 Juegan continuamente con fuego. 

 

 Dañan a los animales. 

 

Son casos que requieren una rápida intervención, pues están poniendo en peligro 

su propia vida y la de los demás. 

 

Autoagresividad (Suicidio, Autolesionarse,...).- El suicidio es algo poco 

frecuente en niños menores de 10 años; lo es más en las edades cercanas a la 

adolescencia. Los signos preocupantes son: 

 El mostrarse "especialmente triste"  

 Perder interés por las cosas que le rodean 

 Perder el apetito 

 Alteraciones del sueño (en exceso o en defecto) 

 Decir cosas negativas sobre sí mismo 

 

Estos datos deben alertarnos, y hacen necesario buscar las causas (hablando 

con el propio niño)2. 

 

La mayoría de los casos requerirán un trabajo más profundo por parte de un 

especialista infantil, e intervenir de forma rápida mediante un tratamiento. 

 

5.1.3.4. EL NIÑO QUE ROBA 

 

El robo también suele producirse como resultado de un sentimiento de 

frustración. 

 

Cuando el niño se inicia en esta conducta, fácilmente la convierte en un hábito, 

pasando de pequeños hurtos en casa a robos cada vez mayores. 

                                                 
2
 PERES, Trinidad, 19 de Octubre del 2007, Trastornos de comportamiento. [En línea], 

[http://www.psicologoinfantil.com/trastcomport.htm], [09 de Junio del 2009] 



 

 

53 

 

Algunas de las causas por las que un niño, al que no le falta nada, roba son: 

 

 Por impulso, actúa sin reflexionar: desea un objeto y su egocentrismo no 

le deja darse cuenta de que deja a otra persona sin ese objeto. 

 Por culpabilidad (para que le castiguen) 

 Para tomar protagonismo ante compañeros 

 Para compensar el sentimiento que tiene de carencia afectiva o de 

abandono 

 Por agresividad, únicamente para perjudicar al dueño de aquel objeto, 

aunque después dicho objeto sea destruido o regalado.  

En cuanto se observen indicios de esta conducta, los padres deben actuar, no 

deben dejar lo sucedido en algo ignorado. No debe culpabilizarse al niño: "malo" 

no es el niño, sino la acción de robar que ha realizado. Se hablará sobre lo 

sucedido, sobre cómo poder reparar el daño realizado y, si es posible, pedir 

disculpas a la persona afectada. 

 

Según la gravedad o la persistencia de esta conducta se hará precisa la 

intervención de un psicólogo infantil. 

 

5.1.3.5. EL NIÑO DEPRIMIDO 

No son sólo los adultos los que se deprimen. Los niños y los adolescentes 

pueden sufrir también de depresión, que es una enfermedad tratable. La 

depresión se define como una enfermedad cuando la condición depresiva 

persiste e interfiere con la habilidad de funcionar del niño o del adolescente. 

Aproximadamente el 5 por ciento de los niños y adolescentes de la población 

general padece de depresión en algún momento. Los niños que viven con 

mucha tensión, que han experimentado una pérdida o que tienen desórdenes 

de la atención, del aprendizaje o de la conducta corren mayor riesgo de sufrir 

depresión. La depresión tiende a correr en las familias. 
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El comportamiento de los niños y adolescentes deprimidos es diferente al 

comportamiento de los adultos deprimidos. Los psiquiatras de niños y 

adolescentes le recomiendan a los padres que estén atentos a síntomas de 

depresión que puedan presentar sus niños. 

Los padres deben de buscar ayuda si uno o más de los siguientes síntomas de 

depresión persisten:  

 Tristeza persistente, lloriqueo y llanto profuso  

 Desesperanza  

 Pérdida de interés en sus actividades favoritas; o inhabilidad para disfrutar 

de las actividades favoritas previas  

 Aburrimiento persistente y falta de energía  

 Aislamiento social, comunicación pobre  

 Baja autoestima y culpabilidad  

 Sensibilidad extrema hacia el rechazo y el fracaso  

 Aumento en la dificultad de relacionarse, coraje u hostilidad  

 Dificultad en sus relaciones  

 Quejas frecuentes de enfermedades físicas, tales como dolor de cabeza o 

de estómago 

 Ausencias frecuentes de la escuela y deterioro en los estudios  

 Concentración pobre  

 Cambios notables en los patrones de comer y de dormir  

 Hablar de o tratar de escaparse de la casa  

 Pensamientos o expresiones suicidas o comportamiento autodestructivo  

Un niño que jugaba a menudo con sus amigos empieza a pasarse la mayor 

parte del tiempo solo y pierde interés por todo. Las cosas de las que disfrutaba 

previamente ya no le dan placer al niño deprimido. Los niños y adolescentes 

deprimidos dicen a veces que quisieran estar muertos o pueden hablar del 

suicidio. Los adolescentes deprimidos pueden abusar del alcohol o de otras 

drogas tratando de sentirse mejor.  
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Los niños y adolescentes que se portan mal en la casa y en la escuela pueden 

estar sufriendo de depresión sin que nadie se dé cuenta de ello. Los padres y 

los maestros no se dan cuenta de que la mala conducta es un síntoma de 

depresión porque estos niños no siempre dan la impresión de estar tristes. Sin 

embargo, si se les pregunta directamente, los niños algunas veces admiten que 

están tristes o que son infelices. 

El diagnóstico y tratamiento temprano de la depresión es esencial para los 

niños deprimidos. Esta es una enfermedad real que requiere ayuda profesional. 

Un tratamiento comprensivo a menudo incluye ambas terapias, individual y de 

familia. Puede también incluir el uso de medicamentos antidepresivos. Para 

ayudarles, los padres deben pedirle a su médico de familia que los refiera a un 

psiquiatra de niños y adolescentes, quien puede diagnosticar y tratar la 

depresión en niños y adolescentes. 

 

5.1.4. ¿A QUIÉNES AFECTA EL TRASTORNO DE LA 

CONDUCTA? 

 

Aproximadamente del 1 por ciento al 4 por ciento de edades de los niños 9 a 17 

años de viejo tienen desórdenes de la conducta. Este trastorno se presenta con 

una frecuencia mayor en los varones que en las mujeres. Los niños y los 

adolescentes que padecen trastornos de la conducta con frecuencia tienen 

también otros problemas psiquiátricos que pueden contribuir al desarrollo de este 

trastorno. En las últimas décadas, los trastornos de la conducta han aumentado 

considerablemente. La conducta agresiva es la causa de entre un tercio y la 

mitad de las derivaciones a los servicios de salud mental para niños y 

adolescentes.3 

 

 

                                                 
3
 Rector  y Vicerrector de la Universidad de Virginia, 21 de Abril del 2008, Los Trastornos de la 

Salud Mental en los niños y adolescentes. [En línea], [http://www.healthsystem.virginia.edu], [09 
de Junio del 2009] 
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5.1.5. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE LA 

CONDUCTA? 

 

La mayoría de los síntomas que se manifiestan en los adolescentes con 

trastornos de la conducta también se presentan a veces en aquellos que no 

sufren el trastorno. Sin embargo, en los adolescentes que padecen el trastorno, 

estos síntomas se evidencian de forma más frecuente e interfieren en el 

aprendizaje, la adaptación a la escuela y, algunas veces, en las relaciones del 

adolescente con los demás. 

 

A continuación se enumeran los síntomas más comunes del trastorno del 

comportamiento. Sin embargo, cada adolescente puede experimentarlos de una 

forma diferente. Existen cuatro grupos principales de conductas que pueden 

incluirse en esta clasificación: 

 

Conducta Agresiva.- La conducta agresiva provoca o amenaza con algún daño 

físico a otras personas y puede incluir lo siguiente: 

 

 Conducta intimidante  

 Amedrentamiento  

 Peleas físicas  

 Crueldad con los demás o con los animales  

 Uso de armas  

 Someter a otra persona a la relación sexual, violación o abuso 

deshonesto 

 

Conducta Destructiva.- La conducta destructiva puede incluir lo siguiente:  

 

 Vandalismo, destrucción intencional de la propiedad  

 Incendios intencionales  

 

Engaño.- La conducta engañosa puede incluir lo siguiente:  
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 Mentiras 

 Robos 

 Hurtos en tiendas  

 Delincuencia 

 

Transgresión de Reglas.- Las transgresiones de las reglas habituales de 

conducta o de las normas adecuadas para la edad pueden incluir lo siguiente:  

 

 Ausencia injustificada a la escuela  

 Escaparse  

 Bromas pesadas  

 Travesuras  

 Inicio precoz de la actividad sexual  

 

Los síntomas del trastorno de la conducta pueden parecerse a los de otros 

cuadros clínicos o problemas de conducta. Siempre consulte al médico de su hijo 

adolescente para obtener un diagnóstico.4 

 

5.1.6. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL TRASTORNO DE LA 

CONDUCTA? 

 

Los psiquiatras infantiles u otro profesional de la salud mental capacitado 

normalmente diagnostican los trastornos de la conducta en niños y adolescentes. 

También resulta beneficioso contar con los antecedentes detallados y las 

observaciones de conducta del adolescente suministrado por sus padres y 

maestros y, algunas veces, realizar un examen psicológico. Los padres que 

advierten síntomas de trastorno de la conducta en sus hijos pequeños o 

adolescentes pueden ayudarlos procurando una evaluación y tratamiento 

precoces, decisión clave para prevenir la aparición e incidencia de problemas en 

el futuro. 

 

                                                 
4
 SERVERA Barceló Mateu. Intervención en los Trastornos de Comportamiento Infantil. 

Ediciones Pirámide, Primera Edición, Noviembre 2007, España, pp. 75 - 77. 
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Además, debido a que el trastorno de la conducta a menudo se manifiesta junto 

con otros trastornos de la salud mental, entre los que se incluyen trastornos del 

estado de ánimo, de ansiedad, de estrés postraumático, abuso de drogas, la 

necesidad de un diagnóstico y tratamiento precoces es imperiosa. Consulte al 

médico de su hijo adolescente para obtener más información. 

 

 

5.1.7. TRATAMIENTO PARA EL TRASTORNO DE LA 

CONDUCTA 

El tratamiento específico para los adolescentes que sufren trastornos de la 

conducta será determinado por el médico basándose en lo siguiente: 

 

 La edad de su hijo, su estado general de salud y sus antecedentes 

médicos  

 La gravedad de los síntomas de su hijo  

 La tolerancia de su hijo a determinados medicamentos o terapias  

 Las expectativas para la evolución del trastorno  

 Su opinión o preferencia 

 

El tratamiento puede incluir: 

 

5.1.7.1. ABORDAJES COGNITIVO-CONDUCTUALES 

 

El objetivo del tratamiento cognitivo-conductual es aumentar la capacidad del 

paciente para resolver problemas y para comunicarse, así como promover 

técnicas para controlar los impulsos y el enojo. 

 

5.1.7.2. TERAPIA FAMILIAR  

 

La terapia familiar tiene a menudo como objetivo realizar cambios en la relación 

familiar, como por ejemplo, mejorar la capacidad de comunicación y fomentar la 

interacción entre sus miembros. 
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5.1.7.3. TERAPIA GRUPAL CON PARES  

 

La terapia grupal con pares a menudo prioriza el desarrollo de las habilidades 

sociales e interpersonales. 

 

5.1.7.4. MEDICAMENTOS 

 

Si bien no se consideran eficaces para los trastornos de la conducta, pueden 

utilizarse si se presentan otros síntomas o trastornos que responden al 

medicamento.5 

 

5.1.8. ¿CÓMO PREVENIR EL TRASTORNO DE CONDUCTA? 

 

Algunos expertos creen que se produce una secuencia determinada de 

experiencias en el desarrollo del trastorno del comportamiento. Esta secuencia 

puede iniciarse con una actitud ineficaz por parte de los padres, seguida de 

fracasos escolares y malas relaciones con los compañeros, serie de experiencias 

que a menudo provocan un estado de ánimo depresivo y fomentan la 

participación en un grupo de amigos rebeldes. No obstante, otros opinan que 

muchos factores como por ejemplo, el abuso sexual en la niñez, la susceptibilidad 

genética, un historial de fracasos escolares, daño cerebral o experiencias 

traumáticas, pueden influir en la manifestación de un trastorno de la conducta. La 

detección y la intervención precoces en las vivencias negativas familiares y 

sociales pueden lograr interrumpir la secuencia de experiencias que llevan a 

conductas más perturbadoras o agresivas.6 

5.1.8.1. DEFINIR EL PROBLEMA 

Para prevenir estos trastornos se debe identificar los problemas del niño, antes 

de hacer cambios hay que saber qué es lo que se desea cambiar. No sirve de 

                                                 
5
 SERVERA Barceló Mateu. Intervención en los Trastornos de Comportamiento Infantil. 

Ediciones Pirámide, Primera Edición, Noviembre 2007, España, pp. 80 - 85. 
 
6
 ROMERO Nadia, Agosto del 2005, Trastornos infantiles de comportamiento. [En línea], 

[http://www.educacióninicial.com], [09 de Junio del 2009] 
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nada etiquetar a un niño como irritante, salvaje, tozudo o rebelde, ya que 

dichas etiquetas son generalidades y no se puede cambiar algo tan poco 

definido. Además, no se trata de cambiar a todo el niño, sino solamente su 

conducta o actitud. Sea específico. No se deje llevar por los sentimientos.  

Defina y aísle el problema. ¿Qué es exactamente lo que el niño hace o no hace 

repetidas veces y que le disgusta? ¿Qué es exactamente lo que usted quisiera 

que hiciera más o menos a menudo? Céntrese sobre lo que hace el niño que a 

usted le saca de quicio. 

Si usted considera, por ejemplo, que Lucy nunca acaba nada, piense en lo que 

le lleva a esa conclusión. Desglose la conducta en varias parcelas: Lucy no 

termina sus deberes; y nunca recoge la ropa.  

Usted no puede tratar con el hecho de que nunca acabe nada, pero sí puede 

cambiar su actitud ante los deberes y la ropa. 

Tome una hoja de papel y divídala verticalmente por la mitad. Escriba en la 

parte superior de una mitad Menos veces y de la otra mitad Más a menudo.  

En la primera columna haga una lista de comportamientos o hábitos 

específicos que quisiera que el niño hiciera menos; en la segunda columna, 

escriba el reverso o paralelo de estas conductas, las que se pretenden 

conseguir más a menudo.  

Cada punto debe tener su paralelo. Por ejemplo: 

          Menos veces                                                 Más a menudo  

          Ser respondón.                                                Hablar con respeto.  

Evadirse de lo que se le pide.                                   Actuar con diligencia.  

Dejar el cuarto hecho un lío.                                   Poner la ropa en un cesto. 
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5.1.8.2. ENFOCAR LOS PROBLEMAS UNO POR UNO  

Una vez se haya decidido exactamente qué comportamientos del niño se 

desea cambiar, puede surgir la tentación de abordar todos los problemas 

presentados a la vez. Hay que resistir este impulso y centrarse en cada 

problema, uno por uno, resolviendo uno antes de pasar al siguiente. 

En general intentamos que los padres que llegan con sus listas de conductas 

indeseables clasifiquen los problemas por orden de importancia. Escogemos 

uno cualquiera para empezar a trabajar. Al hacer la selección, puede que se 

elija un comportamiento difícil o uno que sea muy preocupante. Esto está bien, 

aunque a veces es conveniente empezar por un problema menos significativo 

que pueda resolverse con rapidez para que todo el mundo comience con una 

sensación de éxito. 

En las semanas o meses que siguen, a medida que se va avanzando en la 

lista, es posible que haya una tendencia al cambio de prioridades. Surgen 

nuevos problemas y otros desaparecen o parecen menos importantes. Cada 

cambio causará un efecto sobre la conducta general del niño en un sentido 

positivo. 

Cada cambio supone un paso más para conseguir un niño más cooperador. 

Debe procederse paso a paso. Las normas antiguas cambiarán. Y usted 

comprobará que tanto usted como el niño se encontrarán mejor consigo 

mismos y el uno con el otro. 

Sea modesto.- Rara vez se soluciona el problema de un niño de la noche a la 

mañana. Los cambios, tanto en los niños como en los adultos tienden a 

producirse lentamente y por etapas. Si un niño que antes se negaba a practicar 

el piano empieza a tocar diez minutos al día, debe usted alegrarse y 

demostrarlo. Se ha logrado un progreso real. El niño se sentirá bien consigo 

mismo y esto le animará a trabajar más tiempo. Si ha habido dificultades para 

hacer que el niño salga de casa por las mañanas, conténtese con que coja el 

autobús dos días consecutivos y no espere que además se haga la cama. Eso 

llegará más adelante. Es mucho más productivo que ambos estén encantados 
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con pequeños signos de progreso a que se desilusionen cuando no se cumplan 

expectativas demasiado exigentes. 

 

5.1.8.3. CÓMO ESCUCHAR Y HABLAR CON EL NIÑO  

El mantener las líneas de comunicación abiertas entre padres e hijos es 

extremadamente importante para una buena relación. Queremos que nuestros 

niños compartan sus pensamientos y sentimientos para poder comprenderles y 

ayudarles en las crisis de la vida. Queremos que se expresen apropiadamente 

en lugar de manifestar sus sentimientos de forma destructiva. Y queremos que 

nos escuchen y oigan lo que se les dice. 

Los niños no nacen sabiendo cómo expresar sus pensamientos y sentimientos 

apropiadamente. Ni tampoco están automáticamente preparados para 

escuchar lo que los padres les dicen y seguir sus directrices. Hay que 

enseñarles a expresarse y a escuchar a los demás. A menudo los padres 

también necesitan mejorar sus habilidades comunicativas. 

Primero, unas palabras de advertencia.- Hay que recordar que hablar no lo 

es todo. No se pueden solucionar todos los problemas de conducta hablando, 

por muy bien que se sepa escuchar, por muy buen hablador que se sea, o por 

muy bien que el niño parezca escuchar. Los niños necesitan conocer los límites 

para su conducta y normalmente no es suficiente una mera explicación. 

Muchos padres intentan demasiadas veces instruir a sus hijos o razonar con 

ellos. Repiten muchas veces las mismas cosas una y otra vez -sólo que más 

fuerte- pero no resultan eficaces por eso. Es mejor hablar en voz baja pero que 

conlleve una consecuencia real.  

Se deben alterar las tácticas según la edad y madurez del niño. Un error 

Importante que cometen muchos padres es hablar demasiado. Emplean sus 

habilidades comunicativas en una etapa demasiado temprana de la vida del niño, 

usando las palabras antes de que el niño quiera escuchar o sea capaz de 

comprender.  
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5.1.8.4. TÉCNICAS BÁSICAS DE LA DISCIPLINA 

Es cierto que los padres deben empezar en una etapa temprana a construir 

una base para comunicarse con el niño, pero no se pueden esperar resultados 

hasta más tarde. Pasar de más consecuencias con menos palabras, a más 

comunicación con menos consecuencias es apropiado a medida que el niño 

entra en la adolescencia. En ese momento, los padres tendrán cada vez menos 

control sobre las consecuencias en la vida de su hijo. 

Los padres que tratan siempre de razonar con un niño muy pequeño, 

comprueban que el niño se hace más y más difícil al ir creciendo. Luego, 

cuando empieza a actuar como un adolescente, intentan ponerse duros con las 

consecuencias fuertes. Pero el adolescente que sólo está acostumbrado a las 

palabras a menudo se rebela contra las nuevas restricciones más que el 

adolescente normal. 

En general, lo mejor es usar más dirección con un niño pequeño y más 

comunicación con un niño más mayor. Por ejemplo, decirle a un niño de dos 

años que la estufa quema puede llegar a hacerle comprender con el tiempo 

que no debe tocarla, pero retira la mano y decirle firmemente: ¡dio!, le hace 

comprender de forma inmediata lo que se le quiere dar a entender. Por otra 

parte, un niño de trece años al que se encuentra bebiendo cerveza puede 

necesitar un concejo. Hacer saber al niño lo que se espera de él. Después de 

seleccionar el comportamiento que se desea cambiar y elegir una estrategia o 

solución entre las que se ofrecen, se debe encontrar un momento tranquilo 

para explicarle al nido lo que va a ocurrir. Hay que mantener siempre una 

actitud positiva. Simplemente se le está explicando un nuevo acontecimiento. 

Describa el objetivo en palabras sencillas, que el niño pueda comprender 

fácilmente. Se ha comprobado que a menudo los padres hablan a sus hijos en 

términos adultos, diciéndoles que tienen que ser más responsables o 

cooperadores. Eso significa muy poco para los niños pequeños. Evite lo 

abstracto y concéntrese en las cosas concretas. Dígale al niño exactamente lo 

que va a hacer y lo que se espera de él: «Joey, a partir de hoy vamos a 
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dedicarnos a que te acostumbres a recoger tu ropa sucia, metiéndola en el 

cesto». Conviene hablarle de lo que se quiere que haga más o menos a 

menudo. 

No se le debe revelar toda la estrategia sino comunicarle de una manera 

amistosa, cariñosa y sin amenazas cuál es el objetivo hacia el que se pretende 

avanzar. Según sea la estrategia o soluciones que se han elegido y según la 

edad del niño, el padre puede tener que dar más información, tal como detalles 

sobre gráficos o recompensas.  

5.1.8.5. CÓMO ENSEÑAR AL NIÑO A RELAJARSE (O CÓMO 

NO ALTERARSE) 

Los adultos tienen la tendencia a recordar la infancia como una época de 

despreocupación, sin responsabilidades, urgencias, o problemas. Sin embargo, 

los niños de hoy sufren presiones tremendas procedentes de muchas fuentes. 

Se les presiona para que aprendan cosas como leer y sumar, incluso antes de 

entrar en la escuela primaria. Saben que se espera de ellos que terminen la 

enseñanza media y que cursen estudios universitarios. Muchas veces tienen 

que soportar las tensiones que se crean a causa del divorcio, de los padres 

separados, de padres que trabajan, de la persona que cuida de ellos durante el 

día, o de las horas que pasan solos en casa. Los peligros de una guerra 

nuclear, los raptos, asesinatos y robos, son cosas que les quedan grabadas por 

influencia de los padres o de los medios de comunicación. 

Las tensiones en el mundo de un niño pueden manifestarse por medio de 

síntomas físicos como el insomnio, dolores de cabeza, enuresis, o molestias de 

estómago. O bien tienen manifestaciones emocionales -enfado, represión, 

miedo que pueden interpretarse como un problema educativo. No es posible 

que los padres lleguen a aliviar todas las frustraciones del niño, pero sí lo es 

aprender técnicas de control de estrés que ayudarán tanto a los padres como a 

su hijo a afrontar las tensiones. 

En las prácticas que se realizan con padres e hijos, se enseñan formas de 

relajación. Sabemos por experiencia personal y profesional que la educación 
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para disminuir el estrés cambia la vida de padres y niños. Es necesaria 

bastante práctica para aprender estas técnicas, así que hará falta tiempo y 

perseverancia. Merecerá la pena. 

Reconozca las reacciones del estrés La siguiente lista puede ser útil para 

identificar algunas manifestaciones fisiológicas y de comportamiento 

producidas por el estrés. Hay que tener en cuenta que estos mismos síntomas 

podrían ser también consecuencia de problemas médicos, de modo que, antes 

de asumir que un síntoma persistente es psicológico se debe consultar al 

médico. El niño también los utiliza algunas veces como un medio de llamar la 

atención o evitar ciertas tareas. 

 

5.2. TIPOS DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

 

5.2.3. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD 

 

5.2.3.1. ¿QUÉ ES EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH)? 

 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un 

síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte componente 

genético. Es una enfermedad muy prevalente que, según estimaciones, afecta 

entre un 5 y un 10% de la población infanto-juvenil, siendo unas 3 veces más 

frecuente en varones. No se han demostrado diferencias entre diferentes áreas 

geográficas, grupos culturales o niveles socioeconómicos. Representa entre el 20 

y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infanto-juvenil. 

 

Se trata de un trastorno neurológico de la conducta caracterizado por distracción 

moderada a severa, períodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad 

emocional y conductas impulsivas. Tiene una muy alta respuesta al tratamiento, 

aunque se acompaña de altas tasas de comorbilidad psiquiátrica. Según el 
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Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV): 

"Habitualmente, los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una 

atención o un esfuerzo mental sostenidos o que carecen de atractivo o novedad 

intrínsecos (p. ej., escuchar al maestro en clase, hacer los deberes, escuchar o 

leer textos largos, o trabajar en tareas monótonas o repetitivas)". 

 

Esta disfunción neurobiológica fue reconocida primero en la edad infantil. Sin 

embargo, en la medida en que fue mejor comprendida, se reconoció su carácter 

crónico, ya que persiste y se manifiesta más allá de la adolescencia. Los estudios 

de seguimiento a largo plazo han demostrado que entre el 60 y el 75% de los 

niños con TDAH continúa presentando los síntomas hasta la vida adulta. 

  

Históricamente esta enfermedad ha recibido distintas caracterizaciones e 

innumerables denominaciones, lo que dificulta las consultas de la literatura 

especializada. Cabe agregar que el acrónimo inglés ADHD (Attention-Deficit 

Hyperactivity Disorder) es ampliamente utilizado para referirse a este síndrome.7 

Epidemiología y curso evolutivo de la hiperactividad.- La hiperactividad se 

da con más frecuencia en niños que en niñas y su proporción está alrededor de 

8 de cada 100 niños escolarizados y de 2 de cada 100 niñas escolarizadas. 

Además de las diferencias cuantitativas, varios autores han señalado que en 

los niños los comportamientos impulsivos, la excesiva actividad y la falta de 

atención, persisten durante más tiempo, se mantienen constantes a través de 

sucesivos cursos escolares y se incrementan al aumentar las exigencias 

escolares.  

Los indicadores de hiperactividad en los distintos momentos evolutivos son los 

siguientes: 

De 0 a 2 años: Descargas mioclónicas durante el sueño, problemas en el ritmo 

del sueño y durante la comida, períodos cortos de sueño y despertar 

                                                 
7
 MENA Beatriz, NICOLAU Rosa, SALAT Laia, TORT Pilar, ROMERO Berta. Guía práctica para 

educadores: el alumno con TDAH, Ediciones Mayo y Fundación Adana, Segunda Edición, Julio 
2006, España, pp. 1-3. 
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sobresaltado, resistencia a los cuidados habituales, reactividad elevada a los 

estímulos auditivos e irritabilidad.  

De 2 a 3 años: Inmadurez en el lenguaje expresivo, actividad motora excesiva, 

escasa conciencia de peligro y propensión a sufrir numerosos accidentes.  

De 4 a 5 años: Problemas de adaptación social, desobediencia y dificultades 

en el seguimiento de normas.  

A partir de 6 años: Impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, 

comportamientos antisociales y problemas de adaptación social. 

La evolución de la hiperactividad no se caracteriza por seguir una línea 

uniforme ni específica. El pronóstico conlleva impulsividad, fracaso escolar, 

comportamientos antisociales e incluso delincuencia.  

Según Whalen (1986) aproximadamente un 25% de los niños hiperactivos 

evolucionan positivamente, con cambios conductuales notables y sin que 

tengan dificultades especiales durante la adolescencia y la vida adulta.  

El DSM-III-R indica que, aproximadamente, un tercio de los individuos 

diagnosticados con hiperactividad en la infancia, muestran signos del trastorno 

en la edad adulta.  

Los niños que son hiperactivos en todos los ambientes tienen un peor 

pronóstico porque sufren con más frecuencia las consecuencias negativas que 

sus comportamientos alterados provocan en la familia, colegio y grupo de 

amigos; de este modo, se vuelven más vulnerables y, por tanto, aumenta el 

riesgo de que desarrollen comportamientos antisociales. 

La coexistencia de conductas desafiantes, agresividad, negativismo e 

hiperactividad durante la infancia conlleva una evolución muy desfavorable, 

pues los problemas iniciales suelen agravarse en la adolescencia. 

En esta edad, el pronóstico incluye delincuencia, agresiones, deficiente 

rendimiento académico y, en general, una adaptación negativa.  
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Orientaciones prácticas.- Aunque no podamos influir decisivamente en la 

aparición del problema, sí podemos contribuir a mejorar su evolución a través 

de dos vías de actuación. 

En primer lugar, enseñando a los propios niños hiperactivos a practicar 

ejercicios físicos y actividades encaminados a incrementar la inhibición 

muscular, relajarse, aumentar el control corporal y la atención y, en 

consecuencia, adaptarse a las áreas y demandas que se le plantean sobre 

todo en el colegio.  

En segundo lugar, actuando en el ambiente familiar y social que ejerce en todo 

caso una influencia determinante en el pronóstico de estos niños. Estas 

actuaciones se concretan en orientaciones y sugerencias específicas para que 

padres y profesores adopten actitudes positivas hacia sus hijos y alumnos, y 

pongan en práctica normas de actuación correctas que favorezcan las 

interacciones y faciliten la convivencia familiar y escolar.  

Los especialistas indican que las familias consistentes y equilibradas, así como 

el ajuste social y emocional de los niños, son factores que pronostican una 

mejor evolución. En consecuencia, el modo más eficaz de prestar ayuda a los 

niños hiperactivos pasa por mejorar el clima familiar, las habilidades de los 

padres y maestros para controlar los comportamientos anómalos y eliminar las 

interacciones negativas entre adultos y niños y de esta forma evitar las 

experiencias de fracaso y rechazo que éstos sufren habitualmente.  

Sin embargo, no basta con ser más tolerantes y pacientes; los expertos 

coinciden en aconsejar que los adultos, además de estas actitudes, deben 

adoptar normas apropiadas de actuación que incluyen tanto establecer reglas 

explícitas para regular la convivencia como administrar castigos cortos pero 

eficaces. 

Algunas de las pautas recomendadas para favorecer las interacciones positivas 

entre padres e hijos son:  
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 Si los padres establecen normas de disciplina es muy importante que las 

hagan explícitas, es decir, que el niño sepa exactamente qué es lo que se 

espera de él. 

 Las instrucciones y respuestas verbales de los adultos han de ser breves, 

precisas y concretas.  

 La respuesta de los padres ante la violación de las normas ha de ser 

proporcional a la importancia de la infracción. Es aconsejable que, antes 

de responder, los adultos se detengan unos instantes a pensar y valorar 

desapasionadamente lo ocurrido.  

 Es conveniente que los padres respondan a los actos de indisciplina con 

comportamientos concretos y previstos. No es aconsejable que lo hagan 

con castigos físicos. Por el contrario, es muy efectivo en los casos de 

incumplimiento de responsabilidades, como, por ejemplo, no acabar una 

determinada tarea comprometida de antemano, que los niños pierdan 

algunos privilegios ya adquiridos.  

 Los castigos deben tener una duración limitada, no es útil prolongarlos 

sistemáticamente, pues son difíciles de cumplir, pueden originar en el niño 

ansiedad y sentimientos negativos.  

 Tratándose de niños hiperactivos, no es aconsejable que los padres limiten 

las salidas de casa y los contactos con amigos. Conviene establecer 

hábitos regulares, es decir, horarios estables de comida, sueño, para ver la 

televisión, hacer los deberes, etc.  

 Los adultos deben estar atentos y discriminar las señales que prevén la 

proximidad de un episodio de rabietas, desobediencia, rebeldía, etc.; de 

este modo, les será fácil controlarlo alejando al niño de la situación 

conflictiva, facilitándole juguetes que le puedan distraer, etc.  

 Cuando el niño tiene que realizar tareas nuevas, es útil ensayar con él 

para guiar su actuación.  

 Es esencial que los adultos adopten un enfoque positivo en sus relaciones 

con los niños.  

Conviene no olvidar los efectos del aprendizaje social. Los niños observan lo que 

ocurre a su alrededor y después reproducen los comportamientos aprendidos.  
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5.2.3.2. CAUSAS DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

 

Se trata de un trastorno neuroconductual de origen fundamentalmente genético. 

Se han demostrado factores de origen hereditario (es decir, heredados, no 

adquiridos en el curso de la vida) en un 80% de los casos. Diversos estudios 

demuestran que hay una transmisión familiar del trastorno, que no ocurre por 

medio de relaciones adoptivas. En contraste, cabe destacar que la contribución 

estimada de factores no hereditarios a todos los casos de TDAH es de sólo un 

20%. Para explicar esa minoría de casos se ha propuesto la intervención de 

causas multifactoriales, que suponen también factores genéticos aunque en 

combinación con factores ambientales. La influencia de causas congénitas que 

actuarían durante la gestación (es decir, no hereditarias; con participación de 

factores genéticos o ambientales en proporciones variables), tales como la 

exposición en útero a la nicotina, no se consideran tan importantes como hace 

unas décadas. Es de notar que, incluso en casos que a primera vista se atribuyen 

a factores ambientales (como el recién mencionado), la intervención del factor 

netamente genético ofrece una explicación plausible. En ese sentido, se ha 

establecido que los índices de tabaquismo entre mujeres con TDAH son varias 

veces mayores que en la población general. Y en virtud de ello, estas mujeres 

son también más propensas a fumar durante el embarazo: como corolario, la 

presencia del TDAH en el niño por nacer remite nuevamente a factores genéticos. 

 

El cerebro de los individuos afectados muestra una actividad atípica, lo cual se ha 

demostrado utilizando tomografía PET. Se observa un déficit en la acción 

reguladora (inhibitoria) de ciertos neurotransmisores (dopamina y noradrenalina), 

a nivel de la corteza prefrontal y estructuras inferiores (cuerpo estriado). El 

neurotransmisor serotonina también estaría implicado, sobre todo debido a su rol 

en el control de los impulsos, mediado por su acción sobre el eje mesolímbico-

cortical. 

 

En adultos con TDAH, se encontró una disminución del 8,1% en el metabolismo 

cerebral de la glucosa en relación a los controles, sobre todo a nivel de la corteza 
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prefrontal y áreas premotoras. 

  

Se han realizado estudios utilizando resonancia magnética funcional durante la 

realización de pruebas que requieren un esfuerzo cognitivo para el paciente. Se 

ha observado que en los sujetos normales se activa la corteza cingulada-dorsal-

anterior, mientras que frente a la misma exigencia los que tienen TDAH activan 

zonas secundarias fronto-estriadas.8En cuanto a los hallazgos neuroanatómicos, 

se han encontrado menor volumen cerebral en áreas prefrontales y premotoras, 

así como también en el vermis cerebeloso en pacientes que tienen TDAH. 

  

5.2.3.3. ¿COMO SE DIAGNÓSTICA? 

 

Como se ha mencionado antes, el TDAH integra la clasificación del Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) de la American 

Psychiatric Association (APA). Se inscribe en el grupo de los denominados 

trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia y, en particular, en la 

clase de trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. En 

virtud de todo lo anterior, el TDAH es una entidad que remite a un trastorno. En 

términos generales, y en consistencia con el modelo conceptual del manual, el 

término "trastorno" apunta a definir un patrón comportamental de significación 

clínica asociado con un malestar, un impedimento o un riesgo significativamente 

aumentado de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. 

 

Los rasgos principales del TDAH son, por una parte, la dificultad para sostener la 

concentración (déficit de atención), sobre todo en circunstancias que ofrecen baja 

estimulación y, por otra, la falta de inhibición o control cognitivo sobre los 

impulsos, frecuentemente asociadas con inquietud motora (hiperactividad-

impulsividad). Estos dos conjuntos de signos pueden aparecer por separado o 

combinados. 

 

En ese sentido, se reconocen tres subtipos de TDAH: 

                                                 
8
 MENA Beatriz, NICOLAU Rosa, SALAT Laia, TORT Pilar, ROMERO Berta. Guía práctica para 

educadores: el alumno con TDAH, Ediciones Mayo y Fundación Adana, Segunda Edición, Julio 
2006, España, pp. 7. 
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 Con predominio de déficit de atención. (Código CIE-10: F98.8)  

 Con predominio de conducta impulsiva e hiperactividad. (Código CIE-10: 

F90.0)  

 Tipo combinado, donde los dos trastornos anteriores se dan a la vez. 

(Código CIE-10: F90.0) 

 

Los criterios normalizados del DSM-IV fijan estándares clínicos para establecer el 

diagnóstico del TDAH y de cada subtipo, de acuerdo a la presencia o no de una 

serie de síntomas y a su grado de intensidad. El subtipo más común es el que 

combina los trastornos de la atención con hiperactividad e impulsividad (60%). 

Los subtipos puros son menos frecuentes (déficits atencionales, 30%; 

hiperactividad e impulsividad, 10%). Por el momento, "no hay pruebas de 

laboratorio que hayan sido establecidas como diagnósticas en la evaluación 

clínica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad". 

 

Organización Mundial de la Salud.- El TDAH como entidad clínica se encuentra 

recogido en la Clasificación internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-

10), la cual representa un marco etiológico. En cambio, el funcionamiento y la 

discapacidad asociados con aquel trastorno se tratan en la Clasificación 

internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF), esta 

última, auspiciada y publicada también por la Organización Mundial de la Salud, y 

adoptada a nivel mundial. 

 

Aun cuando varían los códigos utilizados, los criterios del DSM-IV para el 

diagnóstico de este trastorno son prácticamente idénticos a los que especifica la 

CIE-10. En lo que respecta a esta última, se requieren al menos: seis síntomas 

de desatención, tres de hiperactividad y uno de impulsividad. La denominación 

adoptada en ese índice es trastorno de la actividad y la atención, entidad que 

integra, a su vez, el grupo de los trastornos hipercinéticos. 

 

Criterio del deterioro funcional.- Un diagnóstico idóneo supone no sólo presencia 

de los síntomas (evaluados por medio de los criterios normalizados del DSM-IV o 
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de la CIE-10), sino además, como consecuencia de los mismos, una perturbación 

significativa en áreas importantes para la persona, como las relaciones familiares, 

las académicas, las laborales y las recreativas. En la medida en que el 

desempeño del individuo en estos ámbitos se ve deteriorado por causa de este 

síndrome conductual, la intervención terapéutica puede ser un aporte decisivo 

para una mejor calidad de vida. 

 

Grupos etarios implicados.- Aunque el diagnóstico suele afectar a niños, la 

definición del síndrome no excluye a los adultos, a los que se les puede detectar 

igualmente. Según los conceptos actuales, más de un 60 % de los niños 

afectados, manifestarán el síndrome en su vida adulta. Los síntomas de 

hiperactividad se manifiestan menos en adultos, sobre todo si gracias a una 

buena socialización han aprendido a desarrollar una conducta normal. La 

evidencia de que estos síntomas, en particular, suelen remitir después de la 

adolescencia, indujo el concepto de que el TDAH también lo hacía. Sin embargo, 

el déficit de atención y la impulsividad se presentan en la edad adulta bajo nuevas 

formas, sobre todo como un deterioro en las funciones ejecutivas. Este es un 

problema tanto o más grave que los síntomas en la infancia, pero más sutil como 

criterio diagnóstico. Se entiende también que los que han sido diagnosticados, ya 

adultos, del TDAH en adultos, sufrieron del trastorno durante su infancia. 

 

Diagnóstico diferencial.- El TDAH no es un trastorno del aprendizaje, aunque en 

muchos casos curse simultáneamente con desórdenes de ese tipo. Son en 

concreto los síntomas atencionales los que están más relacionados con los 

trastornos del aprendizaje. Un bajo rendimiento escolar no es condición necesaria 

ni suficiente para establecer el diagnóstico; no obstante, la importancia de estos 

trastornos radica en que suelen motivar la consulta y habilitar un diagnóstico 

temprano en aquellos casos en que se cumplen los criterios. 

 

Con respecto a los síntomas de hiperactividad motora, pueden o no estar 

presentes, pero en caso de estarlo, son fácilmente detectados por el entorno del 

niño y favorecen la exploración clínica del problema. 
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Tampoco hay correlación entre este trastorno y un desarrollo intelectual inferior a 

la media. En pruebas psicométricas de cociente intelectual, la particular 

idiosincrasia del trastorno perturba los resultados, limitando la capacidad efectiva 

de medir adecuadamente el CI del sujeto. Esto es debido a que las pruebas 

exigen un mantenimiento sostenido de la atención que en muchos casos no se da 

en los sujetos con TDAH. La incidencia de estas conductas sobre las mediciones 

obtenidas no es necesariamente determinantes, pero imponen márgenes de error 

más amplios para esta población. Se ha podido verificar esta relación, evaluando 

sucesivamente sujetos con distinta intensidad de tales conductas perturbadoras, 

en una primera instancia sin tratamiento farmacológico, y posteriormente, una vez 

que éste se ha instituido. Se observó un incremento estadísticamente significativo 

en los valores de las pruebas en sujetos cuyos síntomas conductuales se 

hallaban bajo control farmacoterapéutico, indicando que se puede atribuir a los 

mismos la diferencia en el rendimiento entre las dos instancias. 

 

En sentido contrario, se ha observado que uno de los principales obstáculos para 

la detección temprana del síndrome se produce en pacientes dotados con una 

inteligencia superior a la media, que en virtud de ello logran compensar los 

síntomas del trastorno, superando airosos la etapa escolar. Sin embargo, en 

estos casos el TDAH a menudo se vuelve apreciable sobre el final de la 

adolescencia, en la medida en que aumenta la complejidad de las interacciones 

con el medio. 

 

También es muy frecuente que el trastorno aparezca en adolescentes y adultos 

unido a otras psicopatologías, comórbidas al TDAH como son por ejemplo el 

trastorno oposicionista desafiante o el trastorno disocial. En muchos casos son 

estas comorbilidades las que se detectan y diagnostican, pasando desapercibido 

muchas veces el desorden estructural que sirvió de sustento para la aparición de 

los síntomas. 
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5.2.3.4. TRATAMIENTO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

 

Los síntomas del TDAH expresan un problema biológico y por lo tanto se abordan 

más eficazmente con tratamiento farmacológico, que constituye todavía el pilar 

más importante de la terapéutica. Los tratamientos habituales se basan 

paradójicamente en estimulantes, de los que muy pronto se observó que 

modifican positivamente los síntomas. Entre ellos están la cafeína y la nicotina, 

con los que a veces se automedican adolescentes y adultos. El primer informe 

idóneo avalando el uso de psicoestimulantes, data del año 1937, cuando Charles 

Bradley estableció la eficacia y seguridad del sulfato de anfetamina para el 

tratamiento de niños hiperactivos. 

 

Actualmente, las sustancias más empleadas en Estados Unidos son el 

metilfenidato (principio activo detrás del nombre comercial Ritalina) y la d, l-

anfetamina (Adderall), seguidas de la dexanfetamina (Dexedrina) y la 

metanfetamina. Otros psicoestimulantes, de segunda línea en el tratamiento del 

TDAH, son la pemolina (Cylert) y el modafinilo (Modiodal). En los últimos años los 

fármacos de efecto inmediato tienden a ser sustituidos por otros preparados que, 

con los mismos principios activos, logran un efecto más prolongado, mejorando la 

calidad de vida de los afectados, sobre todo los escolares. 

 

Respecto del modafinilo, su eficacia fue comprobada y estuvo a punto de 

lanzarse al mercado para tratar el TDAH. Sin embargo, nunca alcanzaría las 

góndolas de las farmacias. Habiendo culminado la fase III de ensayos clínicos 

para ser aprobado en Estados Unidos con esta indicación, el 21 de octubre de 

2005 la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) aceptó la solicitud para 

comercializar Sparlon (modafinilo) como tratamiento del TDAH en niños y 

adolescentes de 6 a 17 años. Se esperaba el lanzamiento para inicios de 2006. 

Sin embargo, el 8 de septiembre de ese año, la FDA decidió finalmente denegar 

la aprobación y solicitó nuevos estudios concernientes a la seguridad del 

fármaco. En respuesta a esto, Cephalon anunció que abandonaba el desarrollo 

del producto. Con todo, el incidente sirvió para establecer la eficacia del 
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modafinilo para tratar el trastorno, la cual resultó validada. 

  

Más recientemente, se aprobó en EE. UU. la prodroga lisdexanfetamina 

(Vyvanse), cuya molécula resulta de una amalgama de dexanfetamina con el 

aminoácido lisina. Como consecuencia de esa modificación en la estructura, el 

organismo demora mucho más tiempo en metabolizar la sustancia, y la acción 

terapéutica se prolonga notablemente. Se la considera prodroga porque sus 

efectos son debidos a la dexanfetamina, y ésta se separa del aminoácido 

exclusivamente en el hígado. 

 

En España el único estimulante aceptado para el tratamiento del TDAH es el 

metilfenidato, comercializado con el nombre de Rubifen (efecto inmediato) o 

Concerta (liberación prolongada). Otro fármaco disponible es la atomoxetina 

(Strattera). En cuanto al modafinilo (Modiodal), carece aún de aprobación expresa 

para esta indicación. Sin embargo, los profesionales de la salud tienen el derecho 

de recetarlo off-label para tratar el trastorno, si es pertinente. 

 

El mecanismo de acción de los estimulantes ha sido objeto de múltiples 

investigaciones, y derivó en hallazgos neurobiológicos de relevancia clínica. 

Probablemente, en el medio plazo, la instrumentación de métodos como la 

tomografía por emisión de positrones en el diagnóstico del TDAH, aportará 

información decisiva para la validación del esquema farmacológico. Este último 

ha sido objeto de controversia debido a investigaciones científicas que asocian 

los estimulantes (sobre todo la Ritalina) con una serie de riesgos y 

complicaciones. No obstante, dentro de la comunidad científica, existe consenso 

respecto de los beneficios netos de la terapia con estimulantes y, en particular, de 

su eficacia y seguridad, aduciendo la evidencia provista por 70 años de 

investigación: más de 200 estudios controlados han demostrado que la 

medicación estimulante es un recurso efectivo para tratar el TDAH. 

  

Aunque los estimulantes son primera línea en la terapéutica de este trastorno, 

algunos agentes antidepresivos como la fluoxetina (Prozac), el bupropión 

(Wellbutrin), la venlafaxina (Effexor) y la desipramina, han mostrado cierta 
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utilidad, sobre todo cuando el TDAH cursa con comorbilidades como el trastorno 

depresivo mayor o trastornos de ansiedad (por ejemplo, trastorno de ansiedad 

generalizada). 

 

Están en marcha investigaciones clínicas que buscan ampliar la aplicación de 

principios activos adrenérgicos, no estimulantes, tales como la atomoxetina 

(Strattera, un inhibidor de la recaptura sináptica de la norepinefrina) o agonistas 

alfa-adrenérgicos como la clonidina y la guanfacina. De estos tres, sólo la 

atomoxetina ha sido aprobada con esta indicación. Lanzada en el año 2002, la 

atomoxetina se postula como fármaco de segunda línea, cuando los estimulantes 

no son bien tolerados. Su tasa de éxito terapéutico no supera la de los fármacos 

tradicionales. Tampoco tendría un perfil más benigno de efectos secundarios. Por 

tratarse de una sustancia nueva, se carece de información completa respecto de 

los efectos esperables a largo plazo. Recientemente se ha relacionado a la 

atomoxetina con riesgos aumentados de toxicidad hepática, aunque la evidencia 

en este sentido es preliminar. A esto se sumó, el 28 de septiembre del 2005, una 

advertencia de la agencia de salud de Canadá, vinculando el uso de esta droga 

con posibles fenómenos de despersonalización, auto-agresión e ideación suicida, 

entre pacientes adultos y pediátricos. 

 

Tal como ha sucedido con otras psicopatologías cuyo tratamiento es 

preeminentemente farmacológico, tanto la entidad diagnóstica de TDAH como la 

viabilidad del tratamiento médico, han sido abiertamente rechazados por 

movimientos minoritarios y marginales, partidarios de la denominada anti 

psiquiatría.9 

 

También está aceptado el tratamiento psicológico de los problemas conductuales 

asociados. Este tipo de intervenciones es complementaria al tratamiento 

farmacológico y normalmente busca una reducción de las conductas disruptivas 

del niño en los diferentes ambientes mediante terapias enmarcadas en corrientes 

cognitivo-conductuales. Igualmente puede ser aconsejable una intervención 

                                                 
9
 SOUTULLO Esperón Cesar. Manual de Diagnostico y Tratamiento del TDAH, Primera 

Edición, 2007, España, pp. 20-35. 
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psicopedagógica sobre los problemas de aprendizaje que suelen aparecer en 

gran parte de los sujetos con TDAH. Actualmente se están desarrollando terapias 

de desarrollo positivo en los niños, que intentan reforzar los aspectos potenciales 

de los jóvenes mediante deporte y dinámicas de grupo. Intervenciones 

innovadoras como Tatami Terapia donde los expertos trabajan con grupos de 

diez niños mediante el deporte, están dando buenos resultados. Diferentes 

investigadores han desarrollado modelos de refuerzo mediante economía de 

fichas con grupos de niños con TDAH y se ha establecido que bien conducido da 

mejores resultados que la terapia individual. De esta forma se pueden explorar 

aspectos como la autoestima y las habilidades sociales. 

 

La complementariedad entre terapias cognitivo conductuales y el seguimiento 

farmacológico, parecen hoy en día el mejor tratamiento para el TDAH. 

 

Reacciones.- El público general se percató por los medios de comunicación 

masiva de la controversia montada en torno al tratamiento del TDAH. En 1969 la 

Iglesia de la Cienciología fundó su Comisión de Ciudadanos por los Derechos 

Humanos (CCHR); inmediatamente inició una campaña abierta en oposición a la 

medicación psiquiátrica en general y al Ritalin, en particular. El descrédito y la 

censura se cernieron sobre el asunto hasta mediados de los años noventa. La 

reivindicación de valores como el derecho a ser diferente de lo "normal" (tanto 

fuera, por ejemplo, homosexual o superdotado) en un mundo esclerosado por un 

culto incondicional al rendimiento y a la productividad, fue encarnada por los 

abanderados de la causa, en contraste con las prácticas presuntamente 

aberrantes de las compañías farmacéuticas, a las que se acusó de atentar contra 

los infantes. 

Sin embargo, subyacían en aquel discurso idearios de corrientes como la 

antipsiquiatría (cabe aclarar que no es precisamente la pregonada por el erudito 

Foucault), la secta de la Cienciología, y también parte del movimiento 

psicoanalítico. 

 

En particular, la confrontación se limitaba a los siguientes argumentos:  
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1) Deslizar la sospecha de que el trastorno estaba sobrediagnosticado;  

2) Que se basaba en observaciones comportamentales en lugar de pruebas de 

laboratorio (ante lo cual, un neurólogo, psicólogo o psiquiatra diría: "La conducta 

es, por si, un dato objetivo");  

3) Que diagnóstico y tratamiento podrían utilizarse como herramienta de control 

en niños intransigentes ante exigencias disciplinarias (bajo el supuesto de 

padres/educadores verdugos o indolentes);  

4) Que las diferencias neurológicas en pacientes con TDAH podrían no ser 

patológicas (aun cuando tengan como correlato conductual disfunciones 

potencialmente discapacitantes para el sujeto);  

5) Que etiquetar al niño como enfermo podría ser contraproducente para su 

autoestima y para sus relaciones interpersonales (a lo que cabe aducir que el 

reconocimiento del trastorno como algo más allá del alcance del sujeto y acerca 

de lo cual éste no puede considerarse responsable éticamente, abre una 

perspectiva, un panorama objetivo para enfrentar las dificultades, con 

prescindencia del peso que cabe a connotaciones tales como: presunta debilidad 

moral, culpa o falta de voluntad). 

 

5.2.3.5. EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD EN LA VIDA DIARIA 

 

Los niños con TDAH empiezan a andar precozmente, pero más que andar lo que 

hacen es correr "como si tuvieran un motor dentro", refieren algunos padres. En 

sus inicios escolares tienen problemas con la lectoescritura y las matemáticas, 

habilidades que requieren un esfuerzo de concentración más prolongado. 

 

Algunas de las actuaciones que se asocian con el TDAH derivan de la inatención, 

impulsividad e hiperactividad: no lograr mantener la atención a detalles o cometer 

errores por descuido en el trabajo, realizar movimientos nerviosos con manos o 

pies, o retorcerse en el asiento, tener dificultad para mantener la atención en 

tareas o actividades de diversión, levantarse en situaciones en las que se espera 

que permanezca sentado, no escuchar cuando le hablan directamente o sentirse 

intranquilo e inquieto, no seguir instrucciones y no terminar el trabajo 
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exitosamente, la dificultad para involucrarse en actividades calmadas en sus ratos 

de ocio o para organizar tareas y actividades, la sensación de estar “en marcha” o 

“empujado por un motor”, el deseo de evitar los trabajos que requieren un 

esfuerzo mental sostenido, hablar excesivamente, perder cosas necesarias para 

tareas y actividades, contestar abruptamente antes de que terminen de 

preguntarte algo, distraerse con facilidad, la impaciencia para esperar su turno, el 

olvido de sus deberes diarios o la interrupción en lo que otros están haciendo son 

rasgos característicos.  

 

Al llegar a la edad adulta, el individuo ha podido acomodar su TDAH a la vida real 

y algunos autores lo definen como. Si bien las características del TDAH han sido 

plenamente referenciadas respecto a menores de edad, se suele señalar que no 

existen estudios suficientes respecto a adultos. No obstante algunas de estas 

características en adultos serían: 

 

 Disminución del rendimiento académico y profesional.  

 Dificultades en el desarrollo social y emocional: Amigos poco estables, 

relaciones poco duraderas.  

 Comportamientos conflictivos.  

 Adicción a sustancias tóxicas: Según publicó el psiquiatra Néstor 

Szerman, un 20% de los adultos que sufren adicciones a la cocaína, 

cannabis y otras sustancias, padecen TDAH y este índice llega a un 

50% en el caso de personas con dependencia alcohólica añadiendo que 

dicha drogadicción se suprimiría actuando más sobre el TDAH que 

sobre la propia drogadicción.  

 Síntomas depresivos: debidos a las carencias emocionales, laborales y 

educativas antes citadas y a la sensación de fracaso escolar o 

profesional.  
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5.2.4. TRASTORNO DE OPOSICIÓN DESAFIANTE 

 

5.2.4.1. DEFINICIÓN 

 

El trastorno de conducta de oposición desafiante (su sigla en inglés es ODD) es 

un trastorno conductual que normalmente se diagnostica en la niñez y que se 

caracteriza por conducta no cooperativas, desafiantes, negativas, irritables y 

fastidiosas hacia los padres, compañeros, maestros y otras figuras de autoridad. 

La angustia y la preocupación que los niños y adolescentes con trastorno de 

oposición desafiante provocan en los demás son mayores que las que ellos 

mismos experimentan. 

 

Los estudiantes con el trastorno de oposición desafiante parecen estar enojados 

gran parte del tiempo. Son rápidos en culpar a otros por los errores y en actuar de 

maneras negativas, hostiles y vindicativas. Todos los estudiantes exhiben estos 

comportamientos ocasionalmente, pero en ésos con el trastorno de oposición 

desafiante, estos comportamientos ocurren con más frecuencia que en otros 

individuos de la misma edad y nivel de desarrollo. Generalmente los estudiantes 

con el trastorno de oposición desafiante tienen malas relaciones con los 

compañeros. A menudo exhiben los comportamientos que los enajenan de sus 

compañeros. Además, estos estudiantes pueden tener una respuesta inusual al 

halago o reconocimiento positivo. Por ejemplo, cuando reciben un cierto tipo de 

alabanza pueden responder destruyendo o saboteando el proyecto por el que 

recibieron el reconocimiento. El trastorno de oposición desafiante puede también 

ser una manera de lidiar con la depresión o puede ser el resultado de 

inconsistencia en reglas y estándares de conducta. 

 

Si no es reconocido y corregido a tiempo, el trastorno de oposición desafiante 

puede llegar a ser inculcado. Otros desórdenes mentales de la salud pueden, 

cuando no son tratados, conducir al trastorno de oposición desafiante. Por 

ejemplo, un estudiante con AD/HD puede exhibir señales de trastorno de 

oposición desafiante debido a la experiencia del fracaso constante en casa y la 
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escuela.10 

 

5.2.4.2. CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 

DEL TRASTORNO DE OPOSICIÓN DESAFIANTE 

 

Aún se desconoce la causa exacta de este trastorno, pero existen dos teorías 

principales para explicar su desarrollo. La teoría del desarrollo, que sugiere que 

los problemas comienzan cuando el niño tiene entre uno y dos años y medio de 

edad. Los niños y adolescentes que desarrollan el trastorno de oposición 

desafiante pueden experimentar dificultades para aprender a volverse autónomos 

y separarse de la principal persona a la cual se encuentran ligados 

emocionalmente. Las "actitudes negativas" características de este trastorno se 

consideran una continuación de las cuestiones normales del desarrollo que no se 

resolvieron de forma adecuada durante los primeros años de vida. La teoría del 

aprendizaje, que sugiere, sin embargo, que las características negativas del 

trastorno de conducta oposicionista y desafiante son actitudes aprendidas que 

reflejan los efectos de las técnicas de refuerzo negativo empleadas por los padres 

y figuras de autoridad. Se considera que el empleo de refuerzos negativos por 

parte de los padres incrementa la frecuencia y la intensidad de este tipo de 

conducta en el adolescente, quien de este modo logra la atención, el tiempo, la 

preocupación y la interacción que desea obtener de los padres o las figuras de 

autoridad. 

 

Algunos estudiantes desarrollan el trastorno de oposición desafiante como 

resultado de la tensión y de la frustración del divorcio, muerte, pérdida de familia, 

o de disonancia de la familia.  

 

Este trastorno predomina más en los niños que en las niñas y algunos estudios 

han demostrado que afecta al 20% de la población escolar; sin embargo, la 

mayoría de los expertos cree que esta cifra es exagerada debido a las 

definiciones culturales cambiantes de lo que es un comportamiento infantil normal 

                                                 
10

 SERVERA Barceló Mateu. Intervención en los Trastornos de Comportamiento Infantil. 
Ediciones Pirámide, Primera Edición, Noviembre 2007, España, pp. 150 - 155. 
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y a otros sesgos o prejuicios raciales, culturales y de género. 

 

Este trastorno se inicia generalmente a los 8 años y su causa se desconoce, pero 

puede darse por una combinación de factores biológicos y de crianza o 

ambientales.  

 

5.2.4.3. SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE OPOSICIÓN 

DESAFIANTE 

 

La mayoría de los síntomas observados en niños y adolescentes con este 

trastorno también se observa a veces en niños que no lo padecen, especialmente 

alrededor de los 2 ó 3 años de edad o durante la adolescencia. Muchos niños, 

principalmente cuando están cansados, con hambre o disgustados, tienden a 

desobedecer, discutir con sus padres y desafiar su autoridad. Sin embargo, en los 

niños y adolescentes que padecen el trastorno de conducta oposicionista y 

desafiante, estos síntomas se presentan en forma más frecuente e interfieren con 

el aprendizaje, la adaptación en la escuela y, algunas veces, con las relaciones 

personales del adolescente. 

Los síntomas del trastorno de conducta oposicionista y desafiante pueden incluir 

los siguientes: 

 

 Rabietas frecuentes  

 Discusiones excesivas con los adultos 

 Negativa a acceder a las solicitudes de los adultos 

 Cuestionamiento constante de las reglas; negativa a obedecerlas 

 Conducta dirigida a molestar o enojar a los demás, incluidos los adultos 

 Intentos de culpar a otras personas por su mala conducta o errores 

 Facilidad para enojarse con otros 

 Actitud de enojo frecuente 

 Vocabulario desagradable o poco amable  

 Actitud vengativa  

 

Los síntomas del trastorno de conducta oposicionista y desafiante pueden 
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parecerse a los de otros cuadros clínicos o problemas de la conducta. Siempre 

consulte al médico de su hijo adolescente para obtener un diagnóstico. 

 

El patrón de los comportamientos se debe diferenciar de lo que se observa 

comúnmente en otros niños de edad y nivel de desarrollo similar y debe 

ocasionar problemas sociales o académicos significativos. 

 

Se puede recomendar la evaluación psiquiátrica o psicológica. En niños y 

adolescentes, la depresión y el trastorno de hiperactividad y déficit de atención 

(ADHD, por sus siglas en inglés) pueden causar alteraciones similares en el 

comportamiento y se deben considerar como un diagnóstico alternativo o 

adicional.11 

 

 

5.2.4.4. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL TRASTORNO DE 

OPOSICIÓN DESAFIANTE? 

 

Los padres, maestros y otras personas que representan figuras de autoridad en el 

entorno del niño o adolescente suelen ser capaces de identificar a un niño o un 

adolescente que padece el trastorno. No obstante, un psiquiatra infantil o un 

profesional de la salud mental capacitado es él quien normalmente realiza el 

diagnóstico. También resulta beneficioso contar con los antecedentes detallados 

y las observaciones de conducta del adolescente suministrados por sus padres y 

maestros y, algunas veces, realizar un examen psicológico. Los padres que 

advierten síntomas del trastorno en sus niños o hijos adolescentes pueden 

ayudarlos procurando una evaluación y tratamiento precoces, decisión clave para 

prevenir la aparición e incidencia de problemas en el futuro. 

 

Además, debido a que el trastorno de conducta oposicionista y desafiante a 

menudo se manifiesta junto con otros trastornos de la salud mental, entre los que 

se incluyen trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, de conducta y el 

                                                 
11

 SERVERA Barceló Mateu. Intervención en los Trastornos de Comportamiento Infantil. 
Ediciones Pirámide, Primera Edición, Noviembre 2007, España, pp. 158 - 163. 
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trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la necesidad de un diagnóstico 

y tratamiento precoces es imperiosa. Consulte al médico de su hijo adolescente 

para obtener más información. 

 

5.2.4.5. TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE OPOSICIÓN 

DESAFIANTE 

 

El mejor tratamiento para el niño es la psicoterapia individual. Los padres también 

deben aprender habilidades de manejo del comportamiento. Los medicamentos 

también pueden ser útiles si los comportamientos se presentan en el marco de 

otra afección, como depresión, psicosis infantil o trastorno de hiperactividad y 

déficit de atención. 

 

Los tratamientos punitivos como los campamentos de entrenamiento militar y las 

escuelas de "modificación del comportamiento" que restringen el contacto con 

padres y colocan al niño con otros niños trastornados pueden hacer más mal que 

bien.  

Las consecuencias varían. Algunos niños responden bien al tratamiento.  

 

En una proporción significativa de casos, la condición del adulto que presenta un 

trastorno de conducta se puede rastrear hasta encontrar la presencia de un 

trastorno de oposición desafiante en la infancia.  

Se debe buscar asistencia médica si se tiene alguna preocupación acerca del 

desarrollo o comportamiento del niño.  

 

5.2.4.6. ¿COMO SE PUEDE PREVENIR EL TRASTORNO DE 

OPOSICIÓN DESAFIANTE? 

 

Se debe tener en cuenta la práctica en el hogar de reglas coherentes y 

consecuencias justas e igualmente no se deben aplicar castigos muy severos o 

que sean inconsistentes. 

  

Los adultos deben dar ejemplo con comportamientos apropiados en el hogar. El 
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maltrato y el rechazo incrementan las posibilidades de que se presente esta 

afección. 

 

¿Cuáles son las Señales de Alerta?.- Si su hijo no ha superado sus "terribles 

dos años" de los cinco años de edad o si está recibiendo retroalimentación de 

otras personas de que el comportamiento de su hijo es un problema, estas son 

señales de alerta, dice el Dr. Barkley. Exhorta a los padres a pedirles a los 

vecinos, profesores y policía local que les hagan saber lo que sus hijos hacen, 

particularmente si son testigos de cualquier comportamiento problemático. De 

acuerdo con el Dr. Wiener, debido a que los niños con trastorno de conducta 

oposicionista y desafiante son bastante rebeldes en general, si usted recibe 

reportes elogiosos de la escuela a pesar de ver el comportamiento rebelde en 

casa, existe la probabilidad de que no se trate de trastorno de conducta 

oposicionista y desafiante. 

 

¿Qué Se Puede Hacer al Respecto?.- Encuentre un Terapeuta. Si usted está 

preocupado acerca del comportamiento de su hijo, Barkley recomienda pedir a su 

pediatra que lo canalice con un psicólogo o psiquiatra infantil. El Dr. Douglas 

Riley, un psicólogo especialista en los niños y adolescentes, está de acuerdo y 

agrega que los padres necesitan entrevistar a los terapeutas minuciosamente. 

"Pregunte cuáles son los métodos que utilizan. ¿Qué tan bien conocemos a los 

niños con trastorno de conducta oposicionista y desafiante? ¿Cuántos de estos 

niños consultan actualmente? Si usted no se siente cómodo con un terapeuta en 

particular, siga buscando." 

 

Aprenda Nuevas Habilidades para Criar a Sus Hijos.- Los padres de los niños 

con trastorno de conducta oposicionista y desafiante deben evitar abstraerse con 

la culpa, vergüenza o depresión, dice Riley. Es fácil, pero equivocado, tomar de 

manera personal la conducta del niño, dice él. 

 

Intentar utilizar la razón y lógica con los niños que tienen trastorno de conducta 

oposicionista y desafiante, sólo da como resultado enojo y frustración. Entonces 

esto lleva a argumentos con un niño que no siente obligación para apegarse a las 
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reglas y que se comporta de lo más natural cuando tiene conflictos con otra 

persona. Los padres deben enseñarle a sus hijos que la única forma de tener 

acceso a las buenas cosas en la vida es apegándose a las reglas. 

 

A los niños se les debe dar ideas claras de cómo se espera que se comporten e 

interactúen dentro de la familia. Deben entender que el fracaso por cumplirlas 

dará como resultado la pérdida de acceso a esas cosas que valoran más, las 

cuales entonces tendrán que ganárselas de nuevo. "Una vez que los niños se 

dan cuenta de que no se trata sólo de castigo; que se trata de cambiar su forma 

de ser, recibirán las recompensas," dice Riley. 

 

Esto es importante especialmente, dice Riley, para los padres pasar tiempo 

significativo con sus hijos desde a muy temprana edad - hablando con ellos e 

involucrándolos. 

 

Proporcione Buena Nutrición.- Asegúrese de que su hijo coma bien. Se han 

realizado estudios sobre el tratamiento de TDAH con ácidos grasos esenciales, 

que se encuentran en el aceite de pescado. Sin embargo, se necesitan realizar 

más estudios. Hable con el doctor de su hijo sobre una dieta saludable. Se podría 

recomendar que su hijo evite los alimentos y bebidas con cafeína. 

  

Esté Alerta de Otros Trastornos.- Con frecuencia los niños con trastorno de 

conducta oposicionista y desafiante tienen problemas de aprendizaje y muchos 

reúnen criterios para TDAH. Los niños con TDHA, así como también algunos con 

trastorno de conducta oposicionista y desafiante, responden a los medicamentos. 

Otros trastornos psiquiátricos, incluyendo trastorno de conducta y trastorno 

bipolar, se podrían relacionar con los síntomas similares al trastorno de conducta 

oposicionista y desafiante, pero podrían tener diferentes tratamientos. Si su hijo 

no responde a la terapia, pregunte a su doctor si otro diagnóstico podría ser la 

causa.12 

 

                                                 
12

 SERVERA Barceló Mateu. Intervención en los Trastornos de Comportamiento Infantil. 
Ediciones Pirámide, Primera Edición, Noviembre 2007, España, pp. 170 - 178. 
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5.3. EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

5.3.3. DEFINICIONES ACERCA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar es definido de la siguiente manera: "Del latín reddere 

(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, universidad, en el 

trabajo, etc.", El problema del rendimiento escolar se entenderá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado 

por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la 

perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 

teoría que considera que el buen rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto es 

que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el 

único factor. Al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 

ambiente estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro estudio 

del rendimiento escolar. 

Además este, es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del 

estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo 

de rendimiento escolar puede ser entendido en relación con un grupo social 

que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes.  
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Según Herán y Villarroel (1987). El rendimiento escolar se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo 

como el número de veces que el estudiante a repetido uno o más cursos. 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento escolar es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento escolar como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento escolar se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación, etc.13  

5.3.4. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

                                                 
13

 QUAIREAU Ch, BUOJON Ch. Atención, Aprendizaje y Rendimiento Escolar. Primera Edición, 
2004, Francia, pp. 64. 
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b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

 

5.3.5. ¿CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS? 

 

Los padres de familia, los maestros y el personal académico desean que los 

niños aprovechen mejor el tiempo que pasan en las aulas escolares. Los 

esfuerzos por mejorar la salud de los niños pueden brindar mejoras importantes 

tanto en su aprendizaje como en su comportamiento. 

 

“Cuando los niños gozan de buena salud, su potencial para aprender aumenta”, 

apunta Anna Martin, consejera en nutrición y ciencias de la familia y del 

consumidor con Extensión Cooperativa de la Universidad de California.  

 

Los niños que regularmente participan en actividades físicas que los hacen sudar 

y que comen un desayuno saludable llevan la delantera en la escuela y cuentan 

con ciertas ventajas, tales como: 

 

 Aumento de la capacidad para aprender y resolver problemas  

 Aumento de la habilidad de mantener la concentración  

 Aumento de la autoestima y del puntaje obtenido en los exámenes  

 Mejoría en el comportamiento en el salón de clases  

 Reducción de síntomas del estrés infantil, incluso la ansiedad y 

depresión  
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 Reducción en el número de días que se ausentan de la escuela  

 

Las escuelas son el centro de actividades en muchas comunidades ya que 

comúnmente 97% de los niños y adolescentes asisten a la escuela cada día. Es 

por esto que muchos padres de familia y maestros desean que las escuelas 

ayuden a fomentar los cambios necesarios para mejorar la salud de los niños y su 

aprendizaje. 

 

Las investigaciones han demostrado que los programas de actividades físicas y 

nutrición que han sido diseñados y puestos en práctica cuidadosamente en las 

escuelas logran promover comportamientos que mejoran la salud. Martin exhorta 

a los padres de familia y maestros a que trabajen juntos para crear en sus 

escuelas programas que brinden el apoyo necesario para que los niños y 

adolescentes estén más sanos y aprendan mejor. Cuando los niños provenientes 

de hogares de bajo nivel socioeconómico ingresan a primero básico, 

aproximadamente a los 6 años de edad, la escuela supone que están listos para 

el aprendizaje de la tarea escolar. Sin embargo, el gran número de ellos que tiene 

bajo rendimiento o fracasa en los primeros años de escolaridad, sugiere que esta 

suposición es cuestionable, ya que el bajo rendimiento, el fracaso y el abandono 

escolar son situaciones comunes en el sistema de educación pública. En todo el 

país, aproximadamente sólo el 50% de los niños que se matriculan en primer año 

de enseñanza básica logran terminar el octavo año y la más alta tasa de 

repitencia y abandono escolar se observa hacia fines del primer año básico. 

 

Es así como en la X Región, el 20% de los niños matriculados en la enseñanza 

prebásica y el 3% de los niños matriculados en la enseñanza básica se retiran de 

la escuela. La más alta tasa de repitencia se observa en el primero básico, donde 

alcanza al 11.86%. Asimismo, el 52.87% de los alumnos matriculados en la 

enseñanza prebásica y el 50.90% de los niños matriculados en la enseñanza 

básica poseen bajo nivel socioeconómico. 

 

A esto de se asocian los trastornos de conducta que estudiamos en los capítulos 

anteriores, debido a que existen niños con bajo nivel socioeconómico y pueden 
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ser tratados a tiempo ocasionando así que terminen retirándose de la escuela. 

 

Entre las principales razones por las cuales el niño no se encuentra preparado 

para el inicio de la tarea escolar, están: 

 

 La carencia de educación preescolar, cuya cobertura en la X Región 

alcanza sólo al 30.2% de la población infantil que la necesita. 

 El bajo nivel socioeconómico y educacional de la familia. 

 Los diferentes trastornos de conducta que presentan los niños. 

 La falta de condiciones apropiadas en el hogar para el adecuado 

desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños. 

 La escasa interacción intrafamiliar en relación con estrategias de 

aprendizaje escolar que ayuden a los pequeños a lograr un buen 

rendimiento en la escuela. 

 La carencia de comunicación eficiente entre la familia y la escuela.  

 La persistencia de un manejo inadecuado del proceso educativo en las 

aulas, de lo cual muchas veces los profesores se perciben como los 

únicos responsables, sintiéndose por ello poco seguros, con pocos 

recursos para enseñar y con un repertorio limitado de estrategias de 

enseñanza. 

 

Cuando se trata de analizar el bajo rendimiento de los niños con trastornos de 

conducta, los profesores tienden a pensar que el ambiente familiar y las actitudes 

de los padres están en el origen del problema. La familia, a su vez, tiende a 

culpar a la institución escolar, de tal manera que la comprensión y el tratamiento 

de los aspectos sicopatológicos y sicosociales que rodean al niño hace 

imprescindible que se recoja información tanto de las pautas de interacción 

intrafamiliar como de las características sicosociales del medio escolar en que se 

desenvuelve. Es así como el enfoque sicopedagógico de las dificultades del 

aprendizaje del niño con trastornos de conducta debe ampliarse incluyendo los 

sistemas en que el estudiante esté inserto.14 

                                                 
14

 ARANA Arrinda Jone, 16 de Junio del 2007, ¿Cómo mejorar el rendimiento escolar de los 
niños? [En línea], [http://www.pedagogia.es], [14 de Junio del 2009] 
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5.3.6. CARACTERISTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

Un buen predictor ambiental de problemas de aprendizaje escolar son los 

trastornos de conducta y educacional de la familia en que el niño se desarrolla, ya 

que de aquellos alumnos que necesitan ser colocados en cursos de educación 

especial, tres de cuatro provienen de tener trastornos de conducta. Asimismo, el 

bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares de los 

hijos, son factores mutuamente relacionados. 

 

El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento 

escolar de sus hijos. Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los 

modelos de interacción familiar, la comunicación lingüística al interior del hogar, y 

las expectativas educacionales para los hijos. Involucra la adquisición de mínimos 

bienes, lo que influye en la no disponibilidad en el hogar de textos y materiales de 

apoyo a la tarea escolar, como también en la utilización que se haga de ellos. 

Implica, además, la baja calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que 

ayuden a los niños a tener éxito en la escuela. 

 

Las características de los hogares con niños que poseen ciertos trastornos de 

conducta influyen adversamente en el desarrollo cognitivo y sicosocial de ellos, 

limitando su experiencia cognitiva, esencial para el aprendizaje escolar y 

constituyen un ambiente propicio para la emergencia de factores que aumentan 

considerablemente el riesgo infantil de presentar desarrollo sicobiológico, social y 

económico deficitario, lo que puede explicar parcialmente la desventaja que 

presentan los alumnos con trastornos de conducta frente a sus pares de clase 

que no los poseen. 

 

El hacinamiento, produce tensiones intrafamiliares, y afecta la concentración, la 

capacidad de retención y la discriminación entre estímulos auditivos y visuales, 

habilidades necesarias para el éxito en la escuela. El ruido ambiental que 

predomina en los hogares y que está mutuamente relacionado con el 

hacinamiento, coarta el desarrollo del hábito de sentarse, fijar la atención, mirar 
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figuras, escuchar una historia o un cuento, ejercitar el “por qué”, lo que tiene 

como consecuencia una habilidad discriminativa perceptual deficiente, lenguaje 

poco desarrollado, conocimientos e imaginación débiles y la atención fluctuante y 

poco sostenida. Asimismo, los padres utilizan estrategias poco efectivas para 

enseñar a sus hijos, aunque valoren la educación y deseen que ellos tengan un 

buen rendimiento en la escuela. Interactúan escasamente con sus niños en 

actividades que tengan relación con estrategias de aprendizaje. Esta escasa 

interacción madre/hijo provoca que la experiencia de algunos alumnos con las 

demandas académicas sean extremadamente reducidas, lo que constituye un 

principal factor que afecta su capacidad para aprender. En estas familias no se 

acostumbra leer a los niños, lo que desde una perspectiva cognitiva les coarta las 

habilidades para el aprendizaje en la escuela. 

 

Las actitudes de los padres también están relacionadas con el rendimiento 

escolar. Las madres se describen a sí mismas como pasivas o subordinadas de 

los profesores, Los padres cooperan escasamente o no ayudan a la gestión del 

profesor, lo que trae consigo el bajo rendimiento o el fracaso de sus hijos en la 

escuela. 

 

Los retrasos en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños con trastornos de 

conducta, provocados en gran medida por factores ambientales adversos, tienen 

como efecto a corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción escolar y 

a largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr un trabajo estable que 

les permita una adecuada subsistencia. 

 

La mayoría de las causales ambientales de los retrasos en el desarrollo cognitivo 

y sicosocial de los niños con trastornos de conducta, puede prevenirse por medio 

de acciones que la mayor parte de estas familias pueden realizar con sus hijos a 

partir de la etapa preescolar, especialmente capacitando a la madre en 

interacciones madre/hijo que provean a los niños de experiencias adecuadas 

para un buen desempeño en la escuela. 

 

La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar 
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todos sus talentos y capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda 

responsabilizarse de sí mismo y de realizar su proyecto personal. En la medida 

en que la escuela le entregue al niño que posee trastornos de conducta un 

conjunto de capacidades, competencias, habilidades y conocimientos útiles para 

su posterior desenvolvimiento en el mundo productivo social y cultural, éste 

tendrá mayores oportunidades para aspirar a un nivel de vida que le permita 

satisfacer sus necesidades más elementales y dejar dichos trastornos a un lado. 

Por estas y otras razones, todo proceso de reforma educacional debe contar con 

el apoyo y compromiso racional de los diferentes agentes que se desempeñan en 

el sistema escolar y muy especialmente de los profesores, que deben ser los 

generadores del cambio y los promotores de las innovaciones educativas. 

 

Cuando se trata de lograr una educación que realmente ayude a los niños que 

poseen trastornos de conducta, es imprescindible que la escuela y la familia 

trabajen en conjunto para conseguir que los esfuerzos educativos tengan 

resonancia tanto en la familia como en la comunidad donde el niño se 

desenvuelve. 

 

5.3.7. EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA AUTOESTIMA  

 

Los profesores, con la enseñanza, evaluación y valoración de los resultados de 

los alumnos, son también responsables del nivel de autoestima académica de 

sus alumnos. Si además, en algunos casos, realizan interpretaciones negativas 

de las intenciones y capacidades de los alumnos, pueden llegar a obligar a que 

éstos se desprecien también a sí mismos causando los trastornos de conducta. 

 

La profesión de educador y formador es una de las más importantes, pero, 

muchas veces, corre el peligro de provocar efectos contrarios a los deseados. 

 

Cuando el profesor posee un bajo concepto del alumno, éste lo intuye, y se sitúa 

en clara desventaja frente a la opinión del profesor, experto y dotado de 

reconocimiento oficial. Con el tiempo, el alumno acaba aceptando la opinión 

negativa del profesor y se comporta como un mal alumno. El problema se agrava 
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si consideramos que, por una parte, el profesor no puede cambiar si no ve 

resultados positivos en el alumno, y por otra, que éste no va a mejorar si el 

profesor no le señala sus limitaciones y no le ayuda. 

 

Esta clasificación trae aparejada una valoración y un resultado esperado, y esto 

es lo que constituye el peligro de los trastornos. 

 

Esta enfermedad educativa se expande, los profesores que tienen un bajo 

concepto de sus alumnos, acaban despreciándoles, se distancian de ellos, 

pueden intentar cambiar de curso o nivel, pero con el tiempo, se sienten 

insatisfechos como educadores y profesores y, finalmente, sus juicios de valor 

peyorativos sobre los alumnos revierten en autovaloraciones negativas como 

docentes. 

 

Los maestros muchas veces catalogan a sus alumnos, los clasifican y, sin 

reflexionar sobre el valor que tiene su palabra, les ponen la ETIQUETA de ‘buen 

alumno’ o ‘mal alumno’. 

 

Tal como lo señala Carina Kaplan en su obra "Buenos y malos alumnos: 

descripciones que"...al mismo tiempo que el maestro conoce a sus alumnos, los 

clasifica o categoriza: A es "inteligente", B  es "inquieto", C es "desprolijo", D es 

"conversador", E es "aplicado", etc..."e predicen". 

 

Los ‘buenos alumnos’ tampoco se la llevan de arriba. Hay muchos que no son 

niños felices a pesar de sus logros. Es que se les impone una exigencia extrema, 

que puede coartar emocionalmente al alumno hasta no permitirle desarrollar su 

creatividad, impedirle compartir, querer ganar siempre. 

 

Son ‘chicos perfectos’, a los que no se les permite una mala nota, ni una 

materia baja. El riesgo aparece (no sólo en referencia al stress) sino ante la 

eventualidad de que al llegar a la universidad fracasen en un examen o, en su 

primer trabajo, un jefe les dé una indicación en forma poco amable. 

Generalmente se les viene abajo el mundo, se deprimen y terminan sin alcanzar 
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éxito en su profesión. 

Los adultos debemos pensar el valor que tienen para los niños y los jóvenes cada 

palabra que pronunciamos, a veces sin medir. 

Cuando son descalificatorias o resaltan las fallas, suelen ayudar a provocar los 

fracasos que generalmente auguran: ‘¿ves que no sirves para nada?’. 

Cuando resaltan la confianza en lo que el joven es capaz de lograr sin 

desconocer ni negar los límites de lo posible, suelen estimular el despliegue de 

todas sus potencialidades. ‘Sigue adelante que lo vas a lograr’. 

Cuando contienen la exigencia de cumplir con expectativas desmedidas de los 

adultos, desconociendo las posibilidades del joven, contribuyen a resentir 

aspectos emocionales o a disparar una enfermedad somática, aun cuando se 

logre un buen rendimiento intelectual. Esto habitualmente se genera con el 

mandato: ‘Tienes que ser el mejor’ (en la casa, de parte de los padres), o 

‘Siempre fuiste el mejor alumno, ¿por qué no sigues siéndolo?’ (en el aula, 

de parte del profesor). 

5.3.8. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Cualquier alumno, puede mejorar su rendimiento escolar si se presta atención a 

una serie de factores que van a condicionar que su aprendizaje sea significativo y 

perdurable en el tiempo. Es de gran importancia adquirir y desarrollar un método 

de trabajo. 

 

Escoger el lugar de estudio es fundamental. El objetivo es que sea un espacio 

donde el alumno pueda concentrarse, iluminado y acondicionado de tal manera 

que todos los materiales que pueda necesitar estén al alcance de su mano. 

La planificación es un concepto clave en el desarrollo del hábito. Partiendo del 

horario semanal hay que decidir cómo organizar su tiempo libre y cuánto va a 

dedicar a cada una de las materias teniendo en cuenta, su grado de dificultad y el 

trabajo que implican. 
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No hay que olvidar que adquirir el hábito es cuestión de perseverancia. Por 

tanto, hay que hacer todo lo posible por crear un programa de estudio que sea 

realista y que esté adaptado a las necesidades del estudiante. 

 

Cada alumno debe desarrollar su método de estudio para organizar y llevar a 

cabo sus tareas académicas. El orden, es esencial para aprender a organizar su 

propio material de trabajo (fichas, cuadernos, agenda...). Hay que aprender a 

distribuir el tiempo de forma flexible para poder llevar las tareas al día. De este 

modo, y de forma autónoma, el alumno averigua cuál es su ritmo personal de 

trabajo y por consecuencia, cómo planificarse mejor para optimizar su tiempo. 

 

A medida que se va fijando un hábito de trabajo, el alumno, también es más 

consciente de los mecanismos o estrategias de aprendizaje que utiliza y de la 

efectividad de éstas. Los cuadros conceptuales, esquemas o resúmenes, son 

algunos ejemplos de herramientas que el alumno puede utilizar en pro de un 

aprendizaje significativo. 

 

En algunos países, el timbre suena cada 90 minutos. En Japón y Finlandia, cada 

45. Estos dos últimos países figuran siempre en los primeros lugares de las 

pruebas internacionales. Además de las múltiples políticas educativas que 

comparten estas dos últimas naciones -entre ellas, el reclutamiento y calidad de 

los profesores, hay otro hecho común: el tiempo que sus escolares dedican al 

ocio. 

 

Una investigación norteamericana aclaró porque tres cuartos de hora es la 

capacidad óptima de concentración de los niños. Un estudiante que expuesto a 

jornadas más largas sufre las consecuencias de que su cerebro ya no pueda 

estar enfocado: sólo piensa en el recreo, conversa más en clases y le duele la 

cabeza. 

 

La investigación, del Colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York, analizó 

a más de 10 mil niños de ocho y nueve años. Los científicos concluyeron que los 

escolares que tenían pausas de 15 minutos cada tres cuartos de hora obtengan 
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mejores resultados en pruebas, con una diferencia de hasta dos puntos 

porcentuales por sobre quienes tengan jornadas largas. Los profesores también 

notaron el efecto, pues ocuparon menos tiempo en volver a retomar las lecciones. 

"Si prestas atención, eres capaz de retener la información y aprender con más 

facilidad", dice Romina Barros, quien lidera el estudio. 

 

En Japón dividen el día de acuerdo con la edad de los niños y su etapa de 

desarrollo. "Mientras más chicos, los recesos son más frecuentes. Hasta tercer 

año, las pausas son cada 45 minutos, luego cada 50", añade Barros. 

 

La formula de los asiáticos ha tenido buenos resultados y ha sido corroborada por 

diferentes investigaciones, desde la década de los 90. Un estudio de la U. de 

Chicago demostró que aprender haciendo altos mejora la capacidad de recordar, 

en comparación a cuando se presenta toda la información en un solo período. 

 

El recreo no sólo permite a los niños "socializar", sino también "recargar energí-

as". Literalmente. Cuando el cerebro está concentrado, requiere de un mayor 

consumo de azúcar para mantener alta la irrigación cerebral y la liberación de la 

dopamina, el neurotransmisor involucrado en el proceso. Transcurridos una hora 

en el adulto y 45 minutos en los niños, el cerebro comienza a desconectarse, 

pues recicla químicos necesarios para un nuevo periodo de concentración. Si el 

individuo lo fuerza a seguir trabajando, se recurre a las reservas de glucosa del 

cuerpo. "Al cabo de ese lapso, especialmente si no hay suficiente glucosa en el 

organismo, surgen los primeros síntomas de agotamiento", dice Perla David, 

neuróloga de la U. de Chile. Las primeras señales, entonces, son dolor de cabeza 

y que los esfuerzos para lograr la concentración se hagan cada vez más difí-

ciles.15 

 

Alternar las actividades.- Otra de las estrategias usadas en países y escuelas 

para alivianar la carga académica y así, obtener mejores resultados, es alternar 

las lecciones de materias "duras" con las artísticas o deportivas. Así lo 

                                                 
15

 Conocimientosweb, 10 de Marzo del 2009, Estrategias para mejorar el rendimiento escolar. 
[En línea], [http://www.reddelconocimiento.org/profile/conocimientosweb], [14 de Junio del 
2009] 
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demostraron investigaciones canadienses y francesas: cuando los escolares 

pasan un cuarto del día en recreo con actividades físicas o artísticas mejoran la 

disposición frente al aprendizaje. "Las labores intelectuales están a cargo del 

hemisferio izquierdo y las artísticas se basan en el derecho. Alternar actividades 

de ambos tipos evita sobrecargar la actividad cerebral". 

 

6.1.3. ESTRATEGIAS EDUCACIONALES Y ADAPTACIONES 

PARA EL SALÓN DE CLASE 

 

 Evite las luchas de poder. Indique su posición claramente y en forma sus 

cinta. 

 Elija sus batallas sabiamente. 

 Dé dos opciones cuando las decisiones son necesarias. Indíquelas breve y 

claramente. 

 Establezca las reglas claras del salón de clase. Sea claro sobre cuales no 

se pueden negociar. 

 Fije el horario diario así que los estudiantes saben qué esperar. 

 Elogie a los estudiantes cuando respondan positivamente. 

 Cerciórese de que el trabajo académico esté en el nivel apropiado. Cuando 

el trabajo es demasiado duro, los estudiantes se frustran. Cuando es 

demasiado fácil, se aburren. 

 Evite los materiales “infantiles” para enseñar habilidades básicas. Los 

materiales deben ser positivos y relevantes a las vidas de los estudiantes. 

 Dé instrucciones a paso lento. Refuerce su cooperación permitiéndoles que 

hagan algo que prefieran o que encuentran más agradable o menos difícil. 

 Permita que la demarcación aguda ocurra entre los períodos académicos, 

pero mantenga los tiempos de transición entre los períodos a un mínimo. 

 Enseñe sistemáticamente las habilidades sociales incluyendo el manejo de 

la ira, estrategias de la resolución del conflicto, y cómo ser asertivo de una 

manera apropiada. 

 Proporcione la consistencia, la estructura y las consecuencias claras para 

el comportamiento del estudiante. 
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 Seleccione el material que anima la interacción del estudiante. Sin 

embargo, todas las actividades cooperativas de aprendizaje deben ser 

estructuradas cuidadosamente. 

 Reduzca al mínimo el tiempo muerto y planee las transiciones 

cuidadosamente. A los estudiantes con ODD les va mejor cuando se 

mantienen ocupados. 

 Eleve el funcionamiento de estudiantes que no les va bien en clase con el 

uso de la instrucción individualizada, señales, dividiendo tareas 

académicas, interrogando, entrenando, y proporcionando incentivos 

positivos. 

 Permita que los estudiantes hagan de nuevo asignaciones para mejorar su 

calificación o nota final. 

 Estructure actividades para que el estudiante con ODD no sea siempre el 

último escogido. 

 Pregunte a los padres qué funciona en casa. 
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6. HIPÓTESIS 

 

 Los trastornos de conducta inciden negativamente en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años de la Escuela Gran Colombia del 

cantón Puyango, provincia de Loja. 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos lógicos que el 

investigador utiliza para alcanzar las metas u objetivos que se ha propuesto, en 

términos más sencillos se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y 

cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación;  es el 

instrumento que relaciona al investigador con el objeto de la investigación. 

La metodología nos permite realizar la descripción, el análisis y la valoración 

crítica de los métodos de investigación. Estos son un elemento necesario en la 

ciencia; ya que sin ellos no sería fácil demostrar si un argumento es válido. 

Mediante los métodos de investigación se plantean los problemas científicos y 

se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. En 

otras palabras los métodos son el camino más adecuado para lograr un fin. 

Es por esto que para la realización del presente trabajo de investigación, utilizaré 

los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- 

  

Porque es el más adecuado, el mismo que consiste en un conjunto ordenado de 

procedimientos que la ciencia formula de manera sistemática sobre un objeto de 

la realidad social que nos permite la  contextualización del objeto de 

transformación  en su respectivo ámbito de la ciencia, construcción del marco 

referencial, sondeo de la realidad objetiva, contrastación teórica empírica del 

objeto de investigación; dando prioridad en lo práctico el análisis de las teorías 

psicopedagógicas que se encuentran en  el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación.  

Además utilizaré las técnicas e instrumentos como son, la entrevista, encuesta, 

ficha diagnóstica, el test de la familia y además me apoyaré con las libretas de 

calificaciones de los niños, herramientas muy  indispensables que me permitirán 

tener un acceso rápido enfocado al problema a investigar. 

 



 

 

104 

 

La investigación que presentamos reviste un carácter analítico explicativo: 

Analítico porque de las encuestas aplicadas se podrá analizar cuáles son las 

causas que determinan el problema de investigación y así poder llegar a dar 

conclusiones. 

 

Explicativo porque al final de la investigación  se presentará en forma detallada 

todos los resultados obtenidos en toda la investigación de campo, la misma que 

constará en los cuadros estadísticos. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- 

 

La combinación de ambos métodos significa la aplicación de la deducción en la 

elaboración de hipótesis, y la aplicación de la inducción en los hallazgos. 

Inducción y deducción tienen mayor objetividad cuando son consideradas como 

probabilísticas. Son muy importantes porque en base de estos se realizará el 

estudio de la relación de las variables y se fortalecerá la información de la 

investigación de campo con la base teórica. Este proceso de inducción,  

deducción y viceversa me permitirá estudiar primero aquellos casos particulares 

para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad de la escuela 

investigada, y con esto poder explicar si existe o no incidencia de los trastornos 

de conducta en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 4 a 5 años de la 

escuela “Gran Colombia”. 

 

DESCRIPTIVO, ANALÍTICO Y SINTÉTICO.- 

 

El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El 

método que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de 

estudio en dos partes y, una vez comprendida su esencia, construir un todo. Es 

por eso que con estos métodos podré en primera instancia resumir la información 

obtenida, analizarla, describirla y organizarla, de acuerdo a las necesidades 

estadísticas, de tal forma que se pueda dar respuestas valederas al problema 

planteado. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Entrevista Ficha diagnóstica Se evaluará  la 

conducta del niño 

Niños y niñas 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Se conocerá a 

fondo que 

trastornos de 

conducta presenta 

el niño 

 

 

Maestra 

 

 

 

 

Test 

 

Se establecerá 

como es la relación 

del niño con su 

familia 

 

Niñas y niños 

  

Libreta de 

calificaciones 

Se afianzará 

mediante las 

calificaciones si los 

trastornos de 

conducta inciden en 

el rendimiento 

escolar. 

 

 

 

Maestra 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población general para la presente investigación está conformada como se 

detalla a continuación 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

NIÑAS Y 

NIÑOS 

MAESTRA TOTAL 

Gran 

Colombia 

40 2 42 

TOTAL 40 2 42 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

8.1. INSTITUCIONALES. 
 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela “Gran Colombia”  

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación    

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

 Internet 

 Bibliotecas públicas 

 

8.2. HUMANOS. 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Área de Educación el Arte y la Comunicación 

 Miembros del Consejo Académico 

 Docentes de primer año de Educación Básica de la escuela “Gran 

Colombia” del cantón Puyango, provincia de Loja 

 Autoridades de la Institución 

 Asesora del Proyecto de Tesis: Dra. Rita Alvarado 

 Directora de tesis 

 Investigadora 

 Alumnos de los primeros años de Educación Básica de la escuela “Gran 

Colombia”. 

 

 8.3. MATERIALES. 

 

 Útiles o materiales de escritorio 

 Encuesta impresas 

 Computadora  
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 Hojas 

 Flash o memoria 

 Transporte 

 Internet 

 Copias 

 Material didáctico 

 

8.4. ECONÓMICOS: 

 

Todos los recursos económicos están autofinanciados por la investigadora. 

 

8.5.  PRESUPUESTO 

 

Nº DESCRIPCIÓN V/TOTAL. 

1 Material bibliográfico 250.00 

2 Material de Escritorio 300.00 

3 Viáticos 200.00 

4 Internet  100.00 

5 Impresiones  150.00 

6 Imprevistos    100.00 

 TOTAL   1100.00 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES 
OCT 
2009 

NOV 
2009 

DIC 
2009 

ENE 
2010 

FEB 
2010 

MAR 
2010 

ABRI 
2010 

MAY 
2010 

JUN 
2010 

JUL 
2010 

AGOS 
2010 

SEP 
2010 

Selección del 
tema 

x            

Presentación y 
aprobación del 
tema 

 x           

Elaboración del 
proyecto 

  x x         

Investigación de 
campo 

    X x       

Comprobación 
de hipótesis 

      x      

Elaboración de 
resultados 

       x x    

Defensa privada          x x  

Defensa y 
sustentación 
pública de la 
tesis 

          x x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA AL DOCENTE 

 

Estimado maestra(o): 

Le solicitamos de la manera más comedida, se digne contestar la presente 

encuesta, la misma que será de absoluta reserva y que contribuirá al 

conocimiento de los diversos problemas sociales, emocionales y de conducta que 

se presentan en sus alumnos. 

 

1. ¿Ha escuchado hablar acerca de que son los trastornos de conducta? 

                  

                 SI             (     )                     NO             (     ) 

 

                                      MUY POCO (    ) 

 

2. ¿Considera Ud. que algunos de sus niñas (os) podrían estar 

presentando trastornos de conducta?  

 

                             SI (   )                                           NO (   )                                                       

¿Por qué?.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………...... 

 

3. ¿De los siguientes trastornos de conducta cuales persisten en su aula? 

 

Falta de Atención (   )                                           Agresividad      (   ) 
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Hiperactividad       (   )                                          Hiperactividad   (   ) 

Inactividad             (   )                                          Insociabilidad    (   )    

Egocentrismo        (   )                                          Inestabilidad      (   )      

 

4. ¿Los niños con trastornos de conducta se relacionan bien en el aula? 

 

SI             (    )                     NO              (    ) 

 

¿Por qué?.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Actúan con normalidad?  

 

                              SI             (    )                     NO              (    ) 

 

¿Por qué?.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cree Ud. qué el cambio repentino de profesora generaría trastornos 

de conducta en las niñas (os)? 

 

                             SI             (     )                     NO             (     ) 

 

 ¿Por qué?.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

7. ¿Existen niños con bajo rendimiento escolar dentro de su salón de 

clases?   

 

                  SI             (    )                     NO              (    ) 
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8. ¿Cree Ud. que el bajo rendimiento obtenido por algunas de sus niñas 

(os) es consecuencia de los trastornos de conducta que estos 

presentan? 

 

                 SI             (    )                     NO              (    ) 

 

¿Por qué?.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Cómo cree Ud. que la maestra de aula podría ayudar a los niños que 

presentan trastornos de conducta? 

 

a) Con comunicación                         (     )                                 

b) Con quemí  importismo                  (     )   

c)  Con terapias                                    (    )                                 

 

Otros............................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

10. ¿Considera Ud. que sería de gran importancia que los padres de 

familia que observen cambios bruscos en la conducta de sus hijos 

deberían dar aviso a la maestra? 

 

                            SI             (    )                     NO              (    )  

 

¿Por qué?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 2 

 

LIBRETA DE CALIFICACIONES 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS  MARCO TEORICO HIPOTESIS 

“Trastornos de 

conducta y su 

incidencia en 

el desempeño 

escolar de los 

niños y niñas 

de 5 a 6 años 

de la escuela 

Gran Colombia 

del Cantón 

Puyango 

Provincia de 

Loja periodo 

2009 – 2010” 

El bajo 

rendimiento 

escolar 

causado por 

los trastornos 

de conducta. 

GENERAL: 

Concienciar a los 

docentes y padres 

de familia de cómo 

inciden los 

trastornos de 

conducta en el 

rendimiento escolar 

de los niños y niñas 

de 5 a 6 años de la 

ciudad de Loja. 

 

 

ESPECÍFICO: 

Determinar si los 

trastornos de 

conducta inciden en 

el rendimiento 

escolar rendimiento 

 

5.1. Trastornos de conducta 

5.1.1. Introducción 

5.1.2. Causas de los trastornos de conducta 

5.1.3. Características de niños con trastornos de conducta 

5.1.3.1. El niño que miente 

5.1.3.2. El niño agresivo 

5.1.3.3. El niño ansioso 

5.1.3.4. El niño que roba 

5.1.3.5. El niño deprimido 

5.1.4. ¿A quiénes afecta el trastorno del conducta? 

5.1.5. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de la 

conducta? 

5.1.6. ¿Cómo se diagnostica el trastorno de la conducta? 

5.1.7. Tratamiento para el trastorno de la conducta 

5.1.7.1. Abordajes cognitivo-conductuales 

5.1.7.2. Terapia familiar  

5.1.7.3. Terapia grupal con pares  

5.1.7.4. Medicamentos 

 

 

 

 Los Trastornos de 

Conducta inciden 

negativamente en 

el rendimiento 

escolar de los 

niños y niñas de 5 

a 6 años de la 

Escuela Gran 

Colombia del 

Cantón Puyango, 

Provincia de Loja. 
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escolar de los niños 

y niñas de 5 a 6 

años de la Escuela 

“Gran Colombia” 

del cantón 

Puyango, provincia 

de Loja, periodo 

2009 – 2010. 

 

5.1.8. ¿Cómo prevenir el trastorno de conducta? 

5.1.8.1. Definir el problema 

5.1.8.2. Enfocar los problemas uno por uno  

5.1.8.3. Cómo escuchar y hablar con el niño  

5.1.8.4. Técnicas básicas de la disciplina 

5.1.8.5. Cómo enseñar al niño a relajarse (o cómo 

no alterarse) 

 

5.2. Tipos de trastornos de la conducta 

5.2.1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

5.2.1.1. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH)? 

5.2.1.2. Causas del trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad 

5.2.1.3. ¿Cómo se diagnóstica? 

5.2.1.4. Tratamiento del trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad 

5.2.1.5. El trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en la vida diaria 

5.2.2. Trastorno de oposición desafiante 

5.2.2.1. Definición 

5.2.2.2. Causas, incidencia y factores de riesgo del 

trastorno de oposición desafiante 
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5.2.2.3. Síntomas del trastorno de oposición 

desafiante 

5.2.2.4. ¿Cómo se diagnostica el trastorno de 

oposición desafiante? 

5.2.2.5. Tratamiento del trastorno de oposición 

desafiante 

5.2.2.6. ¿Cómo se puede prevenir el trastorno de 

oposición desafiante? 

 

5.3. El rendimiento escolar 

5.3.1. Definiciones acerca del rendimiento escolar 

5.3.2. Características del rendimiento escolar  

5.3.3. ¿Cómo mejorar el rendimiento escolar de los niños? 

5.3.4. Características familiares y rendimiento escolar 

5.3.5. El rendimiento escolar y la autoestima  

5.3.6. Estrategias para mejorar el rendimiento escolar 

5.3.7. Estrategias educacionales y adaptaciones para el 

salón de clase 
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