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El presente trabajo de investigación que lleva como título “Los Factores que 

inciden en el estado conductual en los niños, niñas  y adolescentes del 

Instituto Especial Fiscal para ciegos “Byron Eguigu ren” y la intervención del 

Trabajador Social”,  está basado en la indagación realizada a estudiantes, 

docentes, autoridades y padres de familia de este centro educativo. 

 

En el proceso de ejecución de este trabajo investigativo fue prioritaria la utilización 

de métodos, técnicas e instrumentos que facilitaron la intervención entre los cuales 

tenemos: el método científico que marcó el camino a seguir, de la misma manera se 

encuentran el método inductivo, deductivo, analítico y sintético.  

 

Permitiendo desintegrar a la realidad intervenida para luego analizarla como un solo 

conjunto en el cuál se recurrió en primera instancia a técnicas como la entrevista, la 

encuesta que mediante la elaboración de un cuestionario basado en 

conceptualizaciones tanto subjetivas como científicas, esta información pudo ser 

recolectada, representada gráfica como estadísticamente. 

 

Brindando de esta manera esclarecer las deficiencias de conducta y el porqué son 

ejercidos por los niños, niñas y adolescentes, brindando además las herramientas 

para la construcción de planes y actividades donde fueron participes los 

componentes de la trilogía educativa, donde el objeto de estudio de esta 

investigación es “conocer los factores que inciden en el estado conductual en los 

niños, niños y adolescentes del Instituto Especial para Ciegos “Byron Eguiguren””.  

 

Se planteó como objetivo general: Mejorar el estado conductual de niños, niñas y 

adolescentes con problemas de ceguera y de baja visión, mediante una propuesta 

de intervención social y educativa en la Institución, se mantiene como objetivos 

específicos: 
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� Fundamentar teórica, metodológica y técnicamente los elementos conceptuales 

relacionados con el objeto de estudio. 

 

� Establecer un diagnóstico sobre causas y efectos que generan el estado 

conductual negativo de los niños, niñas y adolescentes del Instituto “Byron 

Eguiguren”. 

 
� Concebir una propuesta de intervención social tendiente a disminuir el estado 

conductual negativo de los niños, niñas y adolescentes con capacidades 

diferentes, donde puedan intervenir todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

En esta investigación es necesario manifestar que se requirió de la información 

adquirida del Personal Docente, Trabajadora Social, Rectora, personas que ejercían 

cuidados a los estudiantes internos y estudiantes externos, la misma que debió ser 

revisada, analizada y sistematizada obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 

� Que en relación a la encuesta aplicada a docentes, rectora, trabajadora social y 

personas que ejercían cuidados de los estudiantes internos, se ha podido 

determinar que existía un alto índice de estudiantes con problemas conductuales 

y la falta de capacitación que tienen el personal docente y de cuidados en este 

tema. 

� De la misma manera se encuentran los testimonios obtenidos de algunos padres 

de familia como de los estudiantes que presentaron está problemática que uno 

de los factores esenciales que afectan el estado conductual de los alumnos es 

las malas relaciones familiares, como la falta de afecto. 
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� Algunos de los profesionales encuestados manifiestan que se requiere de 

programas que fortalezcan las relaciones entre los componentes educativos es 

decir: docentes-estudiantes-padres de familia, de manera que se pueda 

mantener una buena comunicación para trabajar en conjunto. 

 
� La mayor parte de los docentes expresan la necesidad que existe de conformar 

un equipo multidisciplinario de profesionales que puedan contribuir a mejorar el 

estado conductual de los niños, niñas y adolescentes educandos. 

 

Y como última instancia se encuentra la propuesta de intervención social que 

contribuirá a mejorar el estado conductual en niños, niñas y adolescentes, el cual 

puede ser ejecutado por el departamento de trabajo social y que es aplicable para 

cada uno de los estudiantes sin excepción. 
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SUMMARY 
 The present investigation work that takes as title "The Factors that impact in the 

behavioral state in the children, girls and adolescents of the Institute Special District 

attorney for blind "Byron Eguiguren" and the Social" Worker's intervention, is based 

on the inquiry carried out students, educational, authorities and parents of family of 

this educational center. 

 

In the process of execution of this investigative work it was high-priority the use of 

methods, technical and instruments that facilitated the intervention among which we 

have: the scientific method that marked the one in route to continuing, in the same 

way is the inductive, deductive, analytic and synthetic method.  

 

The method of the abstract thing to the concrete thing that he/she allowed to 

disintegrate to the intervened reality it stops then to analyze it as a single group in 

the which it was appealed to technical as the interview, the survey that by means of 

the elaboration of a questionnaire based on conceptualizations so much subjective 

as scientific, this information could be gathered, represented graph as statistically. 

 

Lastly he/she is the insert method in the reality the one that allowed to clarify the 

behavior deficiencies and the reason they are exercised by the minors, also offering 

the tools for the construction of plans and activities where they were you participate 

the components of the educational trilogy, where the object of study of this 

investigation is to "know the factors that impact in the behavioral state in the 

children, children and adolescents of the Special Institute for Blind "Byron 

Eguiguren"."  

He/she thought about as general objective: To improve the behavioral state of 

children, girls and adolescents with problems of blindness and of low vision, by 

means of a proposal of social and educational intervention in the Institution, he/she 

stays as specific objectives: 
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� To base theoretical, methodological and technically the conceptual related 

elements in order to study. 

 

� To establish a diagnosis on causes and effects that the state behavioral negative 

of the children, girls and adolescents of the Institute generate "Byron Eguiguren." 

 
� To conceive a proposal of social spread intervention to diminish the state 

behavioral negative of the children, girls and adolescents with different 

capacities, where all the members of the educational community can intervene. 

 

In this investigation it is necessary to manifest that it was required of the educational 

personnel's acquired information, Social Worker, Rector, people that exercised cares 

to the internal students and external students, the same one that should be revised, 

analyzed and systematized being obtained the following conclusions: 

 

� That in relation to the survey applied to educational, rector, social worker and 

people that exercised the internal students' cares, have been able to determine 

that a high index of students existed with behavioral problems and the 

qualification lack that have the educational personnel and of cares in this topic. 

 

� In the same way they are the obtained testimonies of some family parents like of 

the students that presented it is problematic that one of the essential factors that 

affect the behavioral state of the students is the family bad relationships, as the 

lack of affection. 
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� Some of the interviewed professionals manifest that it is required of programs 

that strengthen the relationships that is to say among the educational 

components: family educational-student-parents, so that it can stay a good 

communication to work on the whole. 

 

� Most of the educational ones expresses the necessity that exists of conforming 

a multidisciplinary team of professionals that you/they can contribute to improve 

the behavioral state of the children, girls and adolescent students. 

 

And as last instance he/she is the proposal of social intervention that will contribute 

to improve the behavioral state in children, girls and adolescents, which can be 

executed by the department of social work and that it is applicable for each one of 

the students without exception. 
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c. INTRODUCCIÓN 
El estado conductual en los centros de Educación Básica en la actualidad se ha 

convertido en una problemática en la que se requiere trabajar, al ser instituciones  

integradas por grupos humanos que se encuentran en un proceso de formación 

tanto académica como ética y moral, mismas que se ven afectadas en su proceso 

enseñanza-aprendizaje por factores que influyen directamente en el comportamiento 

de los estudiantes. 

 

Agentes que están ligados a modelos caducos de educación  ajenos a la necesidad 

latente, como son la poca experiencia de los docentes en temas de la personalidad 

de los niños, niñas y adolescentes debido a la falta de capacitación y la inadecuada 

inclusión de los padres de familia en el proceso de educación de sus hijos sin dejar 

de lado factores como la discriminación que perciben niños, niñas y adolescentes 

con capacidades diferentes en los grupos sociales a los cuales pertenecen, los que 

manifiestan actitudes que demuestran que no han superado prejuicios y 

estereotipos existentes desde hace mucho tiempo atrás.  

 

Situaciones que han ido influyendo en el desarrollo integral de los estudiantes y que 

han contribuido en que estos niños, niñas y adolescentes adopten conductas 

inadecuadas dentro del aula de clase como en sus relaciones interpersonales con 

docente y compañeros, deteriorando de esta manera la comunicación y siendo 

expuestos a trastornos conductuales como son la hiperactividad y conductas 

disóciales que si no son tratadas a tiempo pueden desembocar en serios problemas 

en cada etapa de sus vidas.  

 

Siendo necesario plantear el título: LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL 

ESTADO CONDUCTUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE L INSTITUTO 

ESPECIAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN” Y LA INTERVE NCIÓN DEL 
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TRABAJADOR SOCIAL”  el cual tuvo su desarrollo basado en métodos como: el 

método científico siendo él proceso esencial que dio las pautas para trazar el 

camino que se debía recorrer para obtener la información necesaria, así se 

encuentra también los métodos deductivo e inductivo que permitieron emitir juicios 

como también construir conclusiones fundamentadas en la información requerida la 

cual fue recolectada por medio de encuestas elaboradas y aplicadas al Personal 

Docente, Trabajadora Social y Personal de Mantenimiento, datos que fueron 

representados tanto gráfica como estadísticamente con la ayuda del método 

analítico y sintético, lo que facilitó el proceso de construcción de la propuesta de 

intervención social en la que participen todos los integrantes de la trilogía educativa. 

 

Al determinar aquellos factores que inciden en el estado conductual de niños, niñas 

y adolescentes, se puede mostrar y concienciar a los miembros de la comunidad 

educativa de las responsabilidades que tiene cada uno de ellos como también el rol 

que deben cumplir para eliminar o por lo menos disminuir esta problemática, como 

también el incentivar el trabajo en equipo. 

 

Estableciéndose como problema científico: ¿Cómo contribuir para mejorar el estado 

conductual en los niños, niñas y adolescentes del Instituto Especial Fiscal para 

Ciegos “Byron Eguiguren”?. 

 

Ante esta problemática se han planteado los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

“Mejorar el desarrollo conductual de los niños, niñas y adolescentes con problemas 

de ceguera y baja visión, mediante una propuesta de intervención social para lograr 

su integración social y educativa en el Instituto Especial Fiscal para ciegos “Byron 

Eguiguren 

 



 

13 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Fundamentar teórica, metodológica y técnicamente los elementos conceptuales 

relacionados con el objeto de estudio. 

• Establecer un diagnóstico sobre causas y efectos que generan el estado 

conductual negativo de los niños, niñas y adolescentes del Instituto “Byron 

Eguiguren”. 

• Concebir una propuesta de intervención social tendiente a disminuir el estado 

conductual negativo de los niños, niñas y adolescentes con capacidades 

diferentes, donde puedan intervenir todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Concluyéndose que el estado conductual de niños, niñas y adolescentes no es un 

problema individualizado sino que se debe a diferentes factores sociales-

psicológicos que intervienen en su comportamiento y en los cuales son los padres y 

docentes quienes deben trabajar en conjunto con el estudiante para buscar y 

plantear alternativas de solución.  

 

Donde la educación sea la herramienta adecuada para trasformar estas conductas 

con la contribución de un equipo multidisciplinario de profesionales que elaboren, 

ejecuten y evalúen el proceso de mejoramiento como también el otorgamiento de 

roles de manera clara a los componentes educativos de manera que estos 

estudiantes puedan incluirse en el proceso de enseñanza-aprendizaje respetuosos 

de las normas y seguros de sí mismos confiados de que sus sueños pueden 

alcanzar y triunfar en la vida profesional. 

 

El presente trabajo está estructurado en concordancia con lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: Título de 

la Investigación; Resumen donde se detalla en breve la elaboración de este trabajo 
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como la intervención del Trabajador Social en el proceso de mejoramiento del 

estado conductual; Introducción que manifiesta la importancia del tema, enfoque 

teórico metodológico, el aporte a la Institución y la estructura del trabajo. Revisión 

de Literatura en donde se muestra la fundamentación científica en los referentes 

teóricos sobre el contexto institucional del Instituto Especial para Ciegos “Byron 

Eguiguren”, la personalidad y las diversas etapas de desarrollo físico-.psicológico 

del ser humano, la importancia de la familia en el estado conductual de los hijos en 

la escuela y el rol del Trabajador Social en el ámbito educativo en especial en el 

mejoramiento de la conducta de los estudiantes; Materiales y Métodos en el cuál 

se describen los métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados en cada 

fase del proceso investigativo; Resultados que abarca el desarrollo del presente 

trabajo investigativo y Discusión que es el contraste de la realidad estudiada y la 

propuesta planteada.  

 

 

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó las que son 

puestas a conocimiento de las autoridades como propuesta al mejoramiento del 

estado conductual de los estudiantes; seguido de la Bibliografía que es un listado 

de las fuentes bibliográficas, la información utilizada y los Anexos que sirvieron 

como soporte para la elaboración del presente trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  
Antecedentes Institucionales 

El Instituto para Ciegos “Byron Eguiguren” fue creado el 16 de noviembre de 1966 

por los integrantes del Club de Leones de Loja, cuenta con un edificio de una planta 

el cual está distribuido conforme a las necesidades y el espacio que tienen.  

 

Está situado en las calles Bolívar y Av. Emiliano Ortega, en la actualidad sirve a la 

sociedad en general en especial a niños, niñas y adolescentes ciegos y de visión 

baja, en sus aulas se han educado personas de las diferentes provincias del país.  

 

Cuenta con siete grados, dirección, secretaria, colecturía, economato, área de 

mecanografía y cómputo oficina de Trabajo Social, comedor, dos dormitorios, 

servicios higiénicos, conserjería y áreas verdes.  

 

Los servicios que brinda la Institución para los estudiantes es amplia, ya que gracias 

a la gestión de la Directora Dra. Alba Mendoza y de la Lcda. Jenny Samaniego 

Trabajadora Social, pueden realizar exámenes y revisiones médicas, oftalmológicas 

y de salud en general, se ejecutan campañas y programas de salud oral que son 

financiados por el Club de Leones, donde también son atendidos los niños y 

adolescentes en lo que se refiere a odontología, también se realizan gestiones para 

obtener materiales que contribuirán a desarrollar actividades manuales ya que el 

presupuesto con el que trabajan que viene directamente del gobierno, donde se 

cubre los valores con los cuales se compra materiales necesarios para las aulas de 

clase como son la tabla Braille, punzón, ábaco, abecedario Braille, papel bond de 3g 

estos materiales son importados por el estado, algunos se pueden conseguir aquí 

en el Ecuador en la ciudad de Riobamba.  
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En la actualidad hay un número de 45 alumnos matriculados de los cuales 14 

estudiantes son ciegos, 16 tienen baja visión, 1 con discapacidad intelectual y 14 

son niños con visión normal.  

 

Para la enseñanza la Institución tiene siete docentes uno de ellos es ciego y a 

trabajado 36 años, también tienen docentes para las materias como música que 

también es un ex alumno y es ciego, un profesor de cultura física y orientación, un 

profesor de Opciones Prácticas y una profesora de apoyo en  ábaco y Braille la cual 

también es ex alumna del establecimiento y es ciega.  

 

Para poder brindar una excelente educación, existen actividades que requieren 

desempeñar sus labores en dos secciones matutina y vespertina, en la primera 

reciben las materias seculares y en la tarde tienen las clases especiales que 

permiten a los estudiantes mejorar y conocer el medio en el que se desarrollan, 

como brindan hospedaje a los niños de fuera de la provincia tienen personal que 

atienden a los niños internos en el día y en la noche y dos señoras que se encargan 

de la alimentación, las clases son opcionales ya que no todos los padres de familia 

están de acuerdo.  

 

Actualmente se encuentran gestionando la construcción de un bloque comprendido 

en dos aulas las cuales han sido gestionadas en el Consejo Provincial y en el 

DINSE. Otra situación importante de nombrar, es que el Gobierno ha dispuesto a 

Instituciones como estas que se ocupan de personas con capacidades especiales la 

inclusión de sus alumnos en las escuelas normales y si es posible en sus lugares de 

origen quedando los docentes de esta institución como asesores de los profesores 

de los diferentes planteles. 
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Ante las distintas problemáticas que presentan los niños, niñas y adolescentes en 

los centros educativos es necesario el ahondar en temas sobre la personalidad y las 

diferentes etapas que conforman la vida de cada ser humano, solicita valerse de 

diferentes autores que permitirán entender sobre la importancia de la personalidad 

en los estudiantes: 

  
 

Personalidad (Maisto, 2001)  

 “No existe una definición verdaderamente establecida, existen criterios que se 

pueden considerar como patrón único de pensamientos, sentimientos, y actuaciones 

que se manifiestan en un tiempo más o menos prolongado.  

 

 

Según Gordon W. Allport (EDUCACIÓN, 1978) “Personalidad es la organización 

dinámica, dentro del individuo, de los diversos sistemas psicofísicos que determinan 

su particular adaptación al ambiente”. De lo planteado podemos deducir que el ser 

humano constantemente está realizando un proceso de readaptación al ambiente en 

que se desarrolla. En este proceso de readaptación el ser humano va seleccionando 

experiencias que las vamos acumulando gradualmente y se constituyen en el “yo” o 

núcleo de la personalidad, éstos serán lo que determine, a su vez, en la forma de 

ser de una persona de forma única e incomparable.  

Desde el punto de vista genético, se puede estimar tres estratos que el ser humano 

pasa hasta alcanzar su modo de ser adulto, estas son:  

 

1. Vital, primera infancia, es una adaptación de tipo genético hasta descubrir su “yo”, 

más o menos a los 3 años de edad, va acompañada del “negativismo”, donde el 

niño hace lo contrario de lo que se le indica, como una manera de reacción frente a 

las exigencias que los adultos le asignan. Ésta actitud dura un tiempo donde, el”1 

                                                           
1
DRA. MARIA SUSUNA ZABALA. Psicología. La personalidad, Compilación Psicología, Docente 

Dirección de Educación a Distancia, Universidad Tecnológica Equinoccial. 
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“deseo del niño es afirmar el descubrimiento de su “yo” y comprobar de que es 

capaz de enfrentarse a los demás demostrando su unicidad.  

 

2. Social, segunda y tercera infancia, su adaptación sin dejar de ser biológica, suma 

un modalidad preponderantemente “social”, de tal manera que todas las 

experiencias que se produzcan dan como resultado de formar el segundo estrato de 

su personalidad creciente, el equilibrio se rompe con el inicio de la pubertad , en 

este momento se produce una nueva o tercera adaptación ( biológica, psicológica y 

social) , donde valiéndose del desarrollo de la inteligencia , de la madurez afectiva, 

redescubre su “yo” y da sentido a su vida dentro del contexto social, circunstancias 

que va acompañado de “negativismo”, donde trata de confirmar la validez de sus 

descubrimientos.  

 

3. Estructuración de la personalidad en la adolescencia, es en esta etapa en que se 

afianza la personalidad, suma de las experiencias de las adaptaciones desarrolladas 

hasta este momento en que los aspectos biológicos como la sexualidad del 

adolescente, deberá adecuar a las exigencias de los adultos y la sociedad, creará 

así su propia filosofía de vida que dé sentido a su vida. Puede decirse que será de 

manera casi definitiva la estructuración de su personalidad, los cambios que podrían 

producirse serán para modificarla o enriquecer su personalidad, invalidando las 

anteriores experiencias. Si existiese experiencias que exige muchos cambios a la 

vez podría provocarse una descomposición del “yo”, lo cual anula la personalidad y 

lleva a la locura, es decir sería una rotura de la organización interna del sujeto, 

dando como resultado reacciones frente a los estímulos de manera incoherente y 

desordenada.  

 

 Las emociones, lo que Freud descubrió en una época que había rendido culto a la 

razón y había negado el valor y el poder de la emoción, fue que nosotros no”2 

                                                           
2
 DRA. MARIA SUSUNA ZABALA. Psicología. La personalidad, Compilación Psicología, Docente 

Dirección de Educación a Distancia, Universidad Tecnológica Equinoccial. 
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“somos originalmente animales racionales, sino que somos impulsados por fuerzas 

emocionales poderosas, cuyo origen es desconocido. Las emociones son la vía por 

donde libera la tensión y la valoración del placer.  

 

 

Las emociones también pueden servir al ego, ayudándole a que evite traer a la 

conciencia ciertos recuerdos o situaciones. Por ejemplo, las reacciones emocionales 

fuertes, pueden estar ocultando en realidad, un trauma de la infancia. Una reacción 

de fobia evita efectivamente que una persona se aproxime a un objeto o clase de 

objetos que pudieran reavivar una fuente de ansiedad más peligrosa.  

 

 

Fue justamente a través de la observación de las respuestas emocionales, y de sus 

expresiones apropiadas e inapropiadas como Freud encontró pistas que se 

convirtieron en la clave para descubrir y entender las fuerzas motivacionales dentro 

del inconsciente.  

 

 

Todos estos aspectos no son de una forma desordenada obedecen a procesos de 

maduración y aprendizaje. 

 

 

De igual manera se encuentran las interacciones y relaciones de los adultos están 

muy influidas por las primeras experiencias de la infancia. Las primeras relaciones 

las que ocurren en el seno de la familia, son las definitivas; todas las relaciones 

posteriores se refieren a las diferentes maneras en que muchas relaciones se 

formaron y mantuvieron. Los patrones fundamentales madre-hijo y niño-hermano 

son los prototipos con los cuales se miden inconscientemente los encuentros 

posteriores. Las relaciones posteriores son, hasta cierto grado, recapitulaciones de 

la dinámica, las tensiones y las gratificaciones que tuvieron lugar dentro de la familia 

original.” 3 

                                                           
3
 JAMES FADIMAN Y ROBERT FRAGER, Teorías de la Personalidad, Sigmund Freud y el Psicoanálisis. 
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“Las elecciones que hacemos en el transcurso de nuestra vida –de maestros novios, 

amigos, jefes y aun de nuestros enemigos- se derivan de los lazos entre el padre o 

la madre y el hijo. Las rivalidades naturales se recapitulan en nuestro papel sexual y 

en nuestra forma de acomodar las exigencias de los demás. Una y otra vez 

desarrollamos la dinámica iniciada en nuestros hogares, escogiendo, con 

frecuencia, como compañeras, a las personas que reviven en nosotros los aspectos 

no resueltos de nuestras primeras necesidades. Para algunos, éstas son elecciones 

conscientes, para otros esto se lleva a cabo pasando por alto la dinámica 

subyacente. 

 

 

Las personas huyen de este aspecto de la teoría de Freud, pues sugiere que 

nuestras elecciones para el futuro están previamente delineadas. El problema se 

torna hacia la interrogante acerca de hasta qué punto la experiencia infantil 

determina las elecciones del adulto. Por ejemplo, un periodo crítico en el desarrollo 

de las relaciones tiene lugar en la etapa fálica, cuando ambos sexos se enfrentan 

por primera vez a sus crecientes sentimientos eróticos hacia los padres y a la 

consiguiente incapacidad para satisfacer tales impulsos. Sin embargo, aunque se 

hayan resuelto las consiguientes complicaciones edípicas, esta dinámica continúa 

afectando las relaciones posteriores. 

 

 

Las relaciones están construidas sobre una base de efectos residuales de 

experiencias tempranas intensas. Los patrones de las citas amorosas del 

adolescente, del hombre joven y del hombre adulto, así como los de la amistad y el 

matrimonio, son una readaptación de las facetas no resueltas en los comienzos de 

la infancia.”4 

 

                                                           
4
 JAMES FADIMAN Y ROBERT FRAGER. Teorías de la Personalidad, Sigmund Freud y el Psicoanálisis. 
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Debido a los alcances y logros que han adquirido las personas con capacidades 

diferentes se requiere detenerse un momento y conocer para ser conscientes de la 

realidad de este grupo social que es parte activa de la sociedad, teniéndose que 

analizar ciertas definiciones sobre discapacidad y cuáles son las causas por las que 

muchos de los estudiantes son ciegos y de baja visión, conceptualizaciones que 

facilitarán la comprensión del tema a analizarse sobre los factores que inciden en el 

estado conductual en los niños, niñas y adolescentes que se educan en las 

escuelas especiales: 

 

 “Discapacidad  es la cualidad de discapacitado. Dicho de una persona, se refiere 

a aquella que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas 

consideradas normales, debido a la alteración de sus funciones intelectuales o 

físicas. 

 

A lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas maneras por la 

sociedad. En el siglo XX se encontraba vinculada a una condición o función que se 

consideraba deteriorada respecto a la situación general de un individuo. El término 

solía hacer referencia a la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la 

discapacidad cognoscitiva, la discapacidad intelectual, las enfermedades mentales y 

distintos tipos de enfermedad crónica.  

 

En los últimos años, en cambio, la discapacidad comenzó a ser considerada a partir 

de los derechos humanos. A partir de entonces, se inicia una búsqueda para” 5 

                                                           

5 EUGENIO GÓNZALEZ. Necesidades educativas especificas, intervención psicoeducativa, Pág. 93 editorial CCS, 

Pedagogía. Educación infantil. Discapacidad intelectual. Minusválidos. Alteraciones genéticas. Desarrollo cognitivo. 

 



 

23 

“mantener la discapacidad dentro de la sociedad, con actitudes inclusivas y normas 

de accesibilidad. 

 

En diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó la 

Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad para proteger y 

reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de los 650 millones de 

personas con discapacidad en todo el mundo. 

 

La accesibilidad es promovida a través de ciertas facilidades que ayudan a salvar 

los obstáculos del entorno, logrando que los discapacitados puedan realizar la 

misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de 

discapacidad. Estas ayudas técnicas son el alfabeto Braille, la lengua de señas, las 

sillas de ruedas y las señales auditivas de los semáforos, entre otras. 

 

Tipos de Discapacidad  

Existen diferentes tipos de discapacidad, entre ellas se encuentra la discapacidad 

física y la discapacidad sensorial y la discapacidad mental, también existen muchas 

enfermedades que producen discapacidades y que en muchos casos no son 

tipificadas como tal por ejemplo la obesidad, la artrititis, los problemas cardiacos, 

etc. 

 

Discapacidad cognitiva Es una disminución en las habilidades cognitivas e 

intelectuales del individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas 

están: El Autismo, etc.”6 

                                                           

6 EUGENIO GÓNZALEZ. Necesidades educativas especificas, intervención psicoeducativa, Pág. 93 editorial CCS, 

Pedagogía. Educación infantil. Discapacidad intelectual. Minusválidos. Alteraciones genéticas. Desarrollo cognitivo. 
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“Discapacidad física La visión que tenemos de la persona con discapacidad física ha 

variado con el paso de los años, anteriormente veíamos que las personas eran 

relegadas a su hogar, sin posibilidades de socializar, etc.  

 

 

Discapacidad Sensorial Dentro de la categoría de la discapacidad sensorial, 

encontramos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y otros tipos de 

discapacidades relacionadas con disminución de algunos de los sensores. 

 

 

Teniendo una noción clara de lo que es la discapacidad y los diferentes tipos 

existentes ahora nos referiremos a los problemas conductuales y todos aquellos 

factores que influyen en el estado conductual de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

Al estar dirigida esta investigación a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad sensorial, se vuelve necesario conocer un poco de las causas que han 

privado de visión y el medio social propicio para estos pequeños. 

 

 

Trastornos visuales  

Una persona ciega es aquella que no ve nada (ciego total) o que solo posee 

percepción de luz u otros destellos. Este trastorno visual puede tener las siguientes 

causas:  

• Ceguera por enfermedades de origen hereditario como cataratas congénitas, 

rinitis, miopía degenerativa, etc. ”7 

                                                           

7 EUGENIO GÓNZALEZ. Necesidades educativas especificas, intervención psicoeducativa, Pág. 93 editorial CCS, 

Pedagogía. Educación infantil. Discapacidad intelectual. Minusválidos. Alteraciones genéticas. Desarrollo cognitivo. 
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• “Ceguera por enfermedades de origen congénito: atrofia del nervio óptico, 

pérdida de la agudeza visual, rubéola durante el embarazo.  

• Ceguera por trastornos de origen traumático: en la retina, excesiva 

administración de oxígeno en la incubadora, retinopatía diabética, 

desprendimiento de la retina.  

• Ceguera por trastornos producidos por tumores, virus o tóxicos: tumor en la 

retina, inflamación y degeneración del nervio óptico.  

 

La visión es un sentido que nos proporciona el 80% de la información del mundo 

exterior, de una manera sintetizada, es decir de una manera rápida y total. Esta 

información llega a la corteza a través de un complejo mecanismo formado por el 

aparato visual que comprende el ojo, las vías nerviosas de conducción, y los centros 

nerviosos corticales y subcorticales. 

 

Una persona con trastorno visual  presenta una alteración en las estructuras 

mencionadas o en la función de los órganos visuales, cualquiera sea la causa o el 

grado de deficiencia visual. 

 

Un niño con trastorno visual aprenderá a vivir en un mundo donde los sonidos, los 

olores, la textura o las formas que percibe son de forma diferente para el resto de 

personas. 

 

Existen diversos casos de ceguera, como la ceguera congénita, o los bebes que 

pierden la vista al poco tiempo de nacer, los que presentan alteraciones visuales” 8 

                                                           
8 EUGENIO GÓNZALEZ. Necesidades educativas especificas, intervención psicoeducativa, Pág. 93 editorial CCS, 

Pedagogía. Educación infantil. Discapacidad intelectual. Minusválidos. Alteraciones genéticas. Desarrollo cognitivo. 
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“estructurales o patológicas, enfermedades progresivas que producen ceguera en la 

infancia o ceguera repentina ya sea por accidentes o traumatismos. 

 

La sociedad juega un papel importante en la vida de un niño con ceguera, ya que 

somos nosotros quienes debemos hacer que el pequeño se sienta integrado, 

considerado y respetado. 

 

Ceguera Infantil y el entorno social  

La ceguera infantil es una condición especial en la vida de muchas familias, sin 

embargo nunca debe considerarse un limitante o un problema mayor en la vida de 

un niño, por el contrario, la educación y el respeto son un derecho que debe ser 

admitido por la colectividad. 

 

 

La ceguera infantil es una condición especial en la vida de muchas familias, sin 

embargo nunca debe considerarse un limitante o un problema mayor en la vida de 

un niño, por el contrario, la educación y el respeto son derechos que deben ser 

contemplados por la colectividad casi como una  obligación social. 

 

Obviamente sabemos  que sus limitaciones serán determinantes en diferentes áreas 

de su vida, pero antes de negarle la posibilidad a conducirse como otros niños es 

mejor ayudarle a conseguir sus objetivos con técnicas sencillas, más elaboradas  

e incluso con el afecto y el ánimo que necesitan para sentirse cada vez más seguros 

 

En la calle por ejemplo, llegado a una edad prudente sería mejor darle clases de 

orientación y movilidad   para que cruce la pista sin mayores problemas.”9           

                                                           
9
 EUGENIO GÓNZALEZ. Necesidades educativas especificas, intervención psicoeducativa, Pág. 93 editorial CCS, 

Pedagogía. Educación infantil. Discapacidad intelectual. Minusválidos. Alteraciones genéticas. Desarrollo cognitivo. 



 

27 

“El simple hecho de lograrlo por si mismo elevará su autoestima, mientras se 

utilizará como un estimulante en un próximo aprendizaje.  

 

Los niños con discapacidad visual nunca deben ser a partados o minimizados.  

La sociedad y el estado necesitan emprender proyectos que los integre a la 

colectividad, tanto en las señalizaciones colocadas en ambientes públicos (parques, 

calles, instituciones, servicios), en las escuelas y más adelante en su vida laboral.”10 

 

Problemas conductuales   

 Definición : 

“Los problemas de conducta emocionales son tanto un resultado de dónde y con 

quien el niño interactúa, como el comportamiento mismo del niño.  

 

 

No existe ninguna definición unánime de los problemas de conducta y aunque los 

especialistas han hecho todo lo posible por lograr un consenso al respecto. Hay 

muchas razones que explican la falta de una definición de los problemas de 

conducta:  

» La mala conducta es una valoración social y como tal difiere según el enfoque y 

cultura que la intenta conceptuar. 

» Las expectativas y normas de lo que es una conducta apropiada suele variar 

mucho entre los grupos sociales. 

» La evaluación e interpretación de los problemas emocionales y de conducta a lo 

largo del tiempo y en los distintos entornos, resulta difícil, trabajosa y cara. ”11 

                                                           
10

 EUGENIO GÓNZALEZ. Necesidades educativas especificas, intervención psicoeducativa, Pág. 93 editorial CCS, 

Pedagogía. Educación infantil. Discapacidad intelectual. Minusválidos. Alteraciones genéticas. Desarrollo cognitivo. 

11
 FARAONE S, et al: "Genetic influences on attention deficit hyperactivity disorder". Curr Psychiatry Rep. Abr 2000;2(2):143-

6. PMID 11122947 
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Problemas conductuales que se perciben en  niños, n iñas y 

adolescentes con capacidades especiales  

“Otros investigadores han hecho una revisión importante de las conductas que se 

corresponden con disturbios emocionales y que tienen lugar en el ambiente escolar, 

constituyendo un obstáculo para el buen funcionamiento de las clases: 

• Agresividad.-Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como 

una característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como 

consecuencias agresiones físicas, psicológicas o morales. Cuando una persona 

trata de aguantar reacciones a un estímulo, tarde o temprano estalla mediante 

conductas agresivas en contra de lo que este a su alrededor. 

 

En este tipo de situaciones es donde el padre tiene una gran función, al ser el 

encargado del niño, pero desafortunadamente, la mayoría de las veces esta 

agresividad es reprimida y condenada provocando que se acumule y cause más 

daños tanto en la forma de pensar, sentir como en la de actuar, al no sentir un 

desahogo a sus problemas. Es aquí donde se da la necesidad de darle al niño esa 

oportunidad de actuar, expresar lo que siente conscientemente encontrándole una 

solución a lo que o agobie. 

 

Aunque cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus conductas 

agresivas frente a los adultos para evitar que lo dejen de querer, mostrándose de 

una manera muy distinta a la que en realidad es, sin embargo, cuando está con sus 

iguales, se da esa explosión de emociones, afectando su entorno y convivencia 

social: 

- Desobediencia.  

- Hiperactividad” 12- 

                                                           
12

 FARAONE S, et al: "Genetic influences on attention deficit hyperactivity disorder". Curr Psychiatry Rep. Abr 2000;2(2):143-

6. PMID 11122947 
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- “Falta de responsabilidad 

- Impaciencia 

- Inhabilidad en las tareas 

- Inflexibilidad 

- Pasividad Resistente 

- Ansiedad 

- Retraimiento Social 

 

 

Formas en que se presentan los problemas conductual es en 

estudiantes con capacidades especiales dentro del a ula  

Entre las manifestaciones o formas que pueden presentar los niños con problemas 

emocionales y de conducta están:  

● No se someten a la autoridad  

● Fobias y miedos  

● Agresión física o verbal hacia los demás  

● No acatan límites 

● Baja tolerancia a la frustración y atención y baja autoestima  

 

 

En general son alumnos que tienen fallos en su socialización, porque su conducta 

es inadaptada y desviada para lo que se espera en su edad, sexo y status social. 

Son alumnos que se caracterizan por: 

- Inhabilidad para aprehender … 

- Inhabilidad para mantener relaciones interpersonales y gratificantes con el 

profesor y sus compañeros  

- Conductas y sentimientos inapropiados”13
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 FARAONE S, et al: "Genetic influences on attention deficit hyperactivity disorder". Curr Psychiatry Rep. Abr 2000;2(2):143-

6. PMID 11122947 
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Efectos que promueven los problemas conductuales  

“Sin entrar en dilemas entre varias posturas sobre el tema, vamos a asumir que los 

estudiantes con desordenes de conducta son aquellos que “aparentan” estar poco 

dispuestos a respetar los derechos de otros y someterse a unas normas de 

convivencia. Usar la palabra aparentar es donde está la discusión, porque puede 

deberse a una combinación de características psicológicas y experiencias vitales, 

otros creen que el comportamiento es algo que se elige, por no hablar de plantearse 

si la gente en general son libres de elegir su comportamiento o sólo aparenta 

hacerse libremente. 

 

Aunque se requiere saber que hay estudios que indican que se puede estar 

biológicamente predispuesto a tener dificultades para controlarse por su 

temperamento, por padecer de déficit de atención, por el síndrome de alcoholismo 

fetal, por inusuales niveles de hormonas masculinas, por dificultades cognitivas, etc. 

 

También hay evidencias de que el entorno es muy decisivo, pues es más probable 

cuando hay familiares con contacto directo del niño que tuvieran problemas de 

conducta. Al no enseñarles a autocontrolarse, no respetan los derechos de los 

demás porque ellos mismos no lo hacen. En lugar de eso viven en el no respeto, 

hacia los derechos de los demás y desarrollan un comportamiento agresivo como 

una forma de ejercer poder sobre los otros.  

 

Por último hay causas tales como abusos, rechazo social, abandono y en general lo 

que haya fomentado carencias en las relaciones emocionales y afectivas que toda 

persona necesita.”14 
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 “Problemas de conducta en los alumnos: causas y orientaciones para la secundaria” Jesús Bernal 

Rodríguez. Problemas de Conducta. Malaga. 
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“ Clasificación de conductas respecto a sus dimensi ones  

De esta manera la conducta se puede avaluar y clasificar en varias dimensiones:  

 

- Frecuencia: se refiere a la cantidad de veces que se produce una conducta.  

- Duración: está muy relacionada con la frecuencia, es una medida de la 

extensión de tiempo en que el niño realiza una conducta determinada.  

- Topografía: se refiere a la forma física que debe adoptar una conducta 

determinada. Algunas de las respuestas que dan los niños con problemas 

emocionales o de conductas no se observa casi nunca en los niños normales.  

-  Magnitud: la magnitud de las respuestas puede ser demasiado pequeña o 

violentas.  

 

 

El control de estímulos. Los niños con problemas emocionales y de conducta 

también tienen dificultades para distinguir donde y cuando son apropiadas 

determinadas conductas.  

 

 

Aprender este tipo de control de estímulos, es una de las tareas que la mayoría de 

los niños realiza a través de la socialización que reciben de sus amigos y familiares.  

 

 

Sin embargo estos niños requieren de una intervención específica que les facilita 

aprender estas situaciones”15 
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 GABRIELA CHAVES ALPIZAR. Escuela para padres. Tema: Técnicas Modificadoras de Conducta. Guía 

para padres de familia. 
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Trastornos Conductuales  

Definición 

Tipos de Trastornos  

TRASTORNOS DE CONDUCTA EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  

Posted by Edith Beatriz Burgos  

 “Los niños y adolescentes que presentan problemas de comportamiento, son todo 

un desafío para nosotros, los psicopedagogos, que tenemos que comprender y 

aproximarnos a las posibles causas de dichos trastornos, para poder así iniciar un 

tratamiento que permita a dichos sujetos reinsertarse en los contextos familiares, 

escolares y sociales al cuál pertenecen. 

 

Cuánto más pequeño es el niño, más difícil se hace el diagnóstico, ya que una 

característica de la primera infancia es que son inquietos, impulsivos y hablan todo 

el tiempo sin saber si realmente ellos escuchan las consignas o límites que 

nosotros, los adultos queremos que acaten. 

 

Existen también, algunos problemas de salud mental con cargas emocionales, que 

provocan dificultades en la adaptación social.” 16 
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 E. CARDO A. M. SERVERA. Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad: Estado de la cuestión y futuras líneas de 

investigación; Diagnóstico. DSM.IV. Investigación. Revisión. Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad 
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“Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes que ven 

perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto que atraviesa estas problemáticas.  

 

Se necesita de diagnósticos precisos y tratamientos médicos, psicológico y/o 

psicopedagógico. Con estos tratamientos se trata no solo de mejorar la situación del 

sujeto en cuestión sino de las personas de su entorno que podrían estar afectadas 

por el comportamiento del niño o adolescente. 

 

El trastorno de conducta tendría sus orígenes en conflictos familiares, maltrato 

infantil o juvenil, abuso, pobreza, alteraciones genéticas, consumo de drogas o 

alcohol en los progenitores. Creo que no hay una sola causa que desencadene una 

problemática sino que es la interrelación de varias de ellas y de experiencias del 

contexto socio- cultural donde está inserto el individuo con dificultades. 

 

Entre los comportamientos más comunes solemos encontrar conductas agresivas y 

hasta perversas para con animales y personas, destrucción de objetos tales como 

juguetes o útiles escolares, robo, vandalismo, incendios, mentiras, engaños, 

impulsividad seguida de irritabilidad, en varias oportunidades intervienen en peleas 

físicas. En todas estas conductas, los sujetos que las originan, no sienten culpa por 

lo que realizaron y se justifican considerando que actuaron en defensa de sus 

derechos y su persona. 

 

 Los tipos de trastorno de conducta que necesitan ser tratados por profesionales de 

la salud son los siguientes:” 17 
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 E. CARDO A. M. SERVERA. Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad: Estado de la cuestión y futuras líneas de 
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-”Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: tratamiento con neurólogo y 

terapia. Si el niño presenta dificultades escolares, muchas veces, se necesita un 

tratamiento psicopedagógico.  

  

- Trastorno antisocial limitado al contexto familiar: terapia y tratamiento familiar y 

orientación a padres.  

 

- Trastorno antisocial en niños no socializados: además de las terapias psicológicas 

y médicas, a veces, es necesario apartar al niño de su núcleo familiar si es 

abusado o maltratado. 

 

- Trastorno antisocial en niños socializados: terapia psicológica y/o 

psicopedagógica. Trastornos antisociales con emociones mixtos (depresión o 

exaltación): terapia, muchas veces medicación psiquiátrica, orientación a padres, 

etc. 

 

En la medida en que el comportamiento de los niños o jóvenes no mejora, o no 

reciben tratamiento, es esperable que ellos desarrollen también, problemas de 

personalidad. 

 

Los niños con trastorno de conducta pueden llegar a desarrollar trastornos de 

personalidad como adultos, en particular el trastorno de personalidad antisocial.” 18  

                                                           
18

 E. CARDO A. M. SERVERA. Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad: Estado de la cuestión y futuras líneas de 

investigación; Diagnóstico. DSM.IV. Investigación. Revisión. Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad 
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“A medida que sus comportamientos empeoran, estos individuos también pueden 

desarrollar problemas a nivel legal o de drogas. 

 

La depresión y el trastorno bipolar se pueden desarrollar en la adolescencia y a 

comienzos de la adultez. El suicidio y la violencia hacia los demás también son 

posibles complicaciones de este trastorno. 

 

La inatención, la hiperactividad y la impulsividad son los síntomas que definen el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA/H). El TDA/H es una 

condición que afecta tanto a los niños como a las niñas. Entre el 3 y el 7 por ciento 

de los niños en edad escolar se ven afectados por el TDA/H. Cuando se comparan 

con otros niños de su misma edad, los niños con el TDA/H tienen más problemas 

con actividades diarias.  

 

Es posible que tengan dificultad para permanecer sentados, para esperar en una 

fila, o para prestar atención a los detalles. Algunos niños tienen dificultad para 

recordar las cosas que necesitan para sus actividades diarias.  

 

Ciertos niños con TDA/H contestan abruptamente antes de terminar de escuchar la 

pregunta y otros actúan impulsivamente de otras maneras. Si hubiese que dar una 

definición clara y sencilla sobre estos trastornos recurriríamos a aquella que los 

define como “los problemas que tienen nuestros hijos cuando tienen dificultades 

para cumplir las normas que la mayoría de los niños aceptan”.”19 

                                                           
19

 E. CARDO A. M. SERVERA. Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad: Estado de la cuestión y futuras líneas de 
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“Tipos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Existen diferentes tipos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estos 

tipos son: 

���� Trastorno por déficit de atención e hiperactividad del tipo con predominio de la 

inatención. 

���� Trastorno por déficit de atención e hiperactividad del tipo con predominio de la 

hiperactividad-impulsividad. 

���� Trastorno por déficit de atención e hiperactividad del tipo combinado. Los niños 

presentan los síntomas de ambos, la inatención y la hiperactividad-impulsividad. 

Este es el tipo de TDA/H más común.”20 

 

Cómo se explica la conducta anormal  

 “Se explica en base a dos enfoques, enfoque moral o sobrenatural y enfoque 

médico, enfoque psicológico y enfoque social:  

 

 

a) Enfoque moral o sobrenatural.- Una de las explicaciones más antiguas sobre el 

origen de los trastornos del comportamiento ha sido considerarlos producto de 

intervenciones sobrenaturales: espíritus o posesión demoníaca, que se apoderaban 

de las personas y les obligaban a cometer ciertos actos. Esta creencia ha servido 

con distintos matices a lo largo de los años.” 21  

                                                           
20 A. MIRANDA, S. JARQUE, M. SORIANO, Trastorno de Hiperactividad con Déficit de atención: Polémicas 
actuales acerca de su definición, epidemiología, bases etiológicas y aproximaciones a la intervención. (REV. 
NEUROL 1999; 28) (Supl 2): S 177-82) 

21
 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y ABUSO DE SUSTANCIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE NIJMEGEN 
Y MAASTRICHT. “Prevención de los Trastornos Mentales. Prevenciones Objetivas y Opciones de Políticas” 
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“b) Enfoque médico.- La idea de la posesión diabólica fue la explicación dominante 

en la edad media. En esta época se crearon instituciones dedicadas al amparo de 

los enfermos mentales, siglo XVI se va imponiendo la idea de que los trastornos 

mentales son una enfermedad.  

 

 

Se crean los primeros hospitales separados de los monasterios. Hasta XVIII no 

comienza la preocupación por mejorar la atención a los enfermos mentales. 

Kraepelin estableció distintos tratamientos para la para la cura de los trastornos.  

 

 

La conclusión que se desprende del enfoque médico, es que las conductas 

anómalas, al ser consideradas enfermedades, pueden tratarse como tal y pueden 

ser curadas, por ejemplo epilepsia es una enfermedad orgánica caracterizada por la 

pérdida súbita de conocimiento y crisis convulsivas.  

 

 

c) Enfoque psicológico.- tenemos que considerar que los procesos mentales 

intervienen en la aparición de los trastornos de conducta, Charcot estudió los 

síntomas de la histeria, muchos de estos síntomas venían de profundos conflictos 

emocionales. Charcot suprimió mediante hipnosis los síntomas histéricos. Los 

trastornos mentales pueden ser tratados por medios terapéuticos. 

 

d) Enfoque social.- las principales causas de los trastornos mentales son de 

naturaleza social, ya que todo tipo de comportamiento procede de la interacción”22 

                                                                                                                                                                      
 
22 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y ABUSO DE SUSTANCIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 
EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE NIJMEGEN 
Y MAASTRICHT. “Prevención de los Trastornos Mentales. Prevenciones Objetivas y Opciones de Políticas” 
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“entre las condiciones naturales de cada ser humano y sus experiencias, existe una 

fuerte relación entre trastorno y conducta 

 

 

La conducta es la manifestación externa de la personalidad. Son los actos, 

omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que traducen el mundo 

psíquico del individuo. Mientras que la agresión es una manifestación de gran 

necesidad del pequeño por sentirse querido, comprendido y descostrarse a sí 

mismo que puede llamar la atención. 

 

 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo psicológico o lo 

emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a su medio, para ello 

necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de los lugares en los que más 

socializa. Si la conducta es por así decirlo, un reflejo de nuestra persona, entonces 

un trastorno de conducta es cuando ésta no es la adecuada de acuerdo a la 

sociedad, la cultura, la religión y el medio ambiente. 

 

Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a alguna 

enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las exigencias de su medio. La 

conducta anormal es algo que puede ser observado y detectado, principalmente por 

los docentes, quienes identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a sus 

compañeros de clase, canalizándolo en caso de que requieran una atención 

especial.  

 

Algunas de las conductas que requieren una atención especial son: el buscar varias 

formas de llamar al atención sin importar a quien dañe, agredir a los compañeros, ”23 

                                                           
23 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y ABUSO DE SUSTANCIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 
EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE NIJMEGEN 
Y MAASTRICHT. “Prevención de los Trastornos Mentales. Prevenciones Objetivas y Opciones de Políticas” 
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“aislarse de los compañeros y vivir en un mundo propio, repetir varias veces una 

determinada actitud hasta perfeccionarla, estar en contra de todas las situaciones 

que se le plantean, quejarse por insignificancias planteándolas como algo muy 

grave, portarse de un manera inmadura para su edad y pedir de manera exagerada 

puntos de vista y ayuda para realizar las tareas cotidianas.”24 

 

Cómo afectan los problemas conductuales en el desem peño académico 

de los estudiantes con capacidades especiales.  

 “En general los niños que presentan dificultades en el rendimiento o en su 

conducta, poseen leves alteraciones o retrasos en alguna o algunas áreas del 

desarrollo, ya sea cognitiva, biológica o emocional; sin embargo, no cumplen con los 

criterios para ser clasificados dentro de alguna categoría diagnóstica como retardo, 

déficit atencional, trastorno del aprendizaje u otra.  

 

Es decir no hay una “enfermedad” asociada que explique sus dificultades escolares, 

y de esos niños son los que nos referiremos, vale decir niños aparentemente sanos 

del punto de vista médico pero que presentan mal rendimiento escolar. 

 

Es de suma importancia mencionar que un estudiante con bajo rendimiento escolar 

es un estudiante “de riesgo”, esto significa que aumenta en él la probabilidad de 

presentar alteraciones conductuales y alteraciones emocionales como disminución 

en la sensación de auto eficacia, agresividad producto de la frustración,” 25  

                                                           
24

 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y ABUSO DE SUSTANCIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE NIJMEGEN 
Y MAASTRICHT. “Prevención de los Trastornos Mentales. Prevenciones Objetivas y Opciones de Políticas” 

25 JESUS BERNAL RODRÍGEZ. Problemas de Conducta. Problemas de conducta en los alumnos: Causas y Orientaciones 

para la secundaria. Malaga. 
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“disminución de la autoestima e incluso caer en conductas como la drogadicción, el 

alcoholismo y finalmente la deserción. 

 

Paralelamente existen algunos factores de riesgo que, eventualmente, potencian el 

problema y son proporcionados por el colegio. Por ejemplo: falta de recursos, falta 

de preparación por parte de los profesores en materias de manejo emocional de los 

niños, bajísimas compensaciones, cursos en extremo numerosos, etc. 

 

Cuando un niño repite, no sólo es un fracaso del niño, sino de  los padres y de todo 

el sistema educacional, por lo tanto, estos tres sistemas están fallando y las 

intervenciones deben  abordarlas a todos. 

 

En cuanto al sistema educativo, existen además variables que son muy importantes 

en los docentes, independiente de su preparación académica. Algunos estudios han 

determinado que aquellos profesores cuyo trato es amable y amoroso, que enseñan 

con ternura y sentido del humor tienen mejores respuestas por parte de sus 

alumnos quienes presentan mejores notas. 

 

Son muchos los niños que presentando problemas de rendimiento escolar y de 

conducta, lamentablemente no son tratados. Esto no sólo genera problemas en el 

niño sino también en los profesores que muchas veces no saben cómo 

enfrentarlo.”26   

                                                           
26

 JESUS BERNAL RODRÍGEZ. Problemas de Conducta. Problemas de conducta en los alumnos: Causas y Orientaciones 

para la secundaria. Malaga. 
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“Se sienten sobrepasados. Al reconocer que ya no pueden manejar a un alumno, 

sienten como un propio fracaso en su calidad de docente u optan por culpar a la 

familia, entrando en un círculo vicioso que se orienta en buscar responsables, pero 

no en buscar la solución a ese problema específico.”27 

 

Cómo afectan los problemas conductuales en las rela ciones con el 

docente dentro del aula de clase?  

 “Para poder entender la gran tarea que tiene el docente dentro del aula de clase es 

necesario comprender a que se refiere este termino de relaciones comunicacionales 

docente – alumno. La comunicación en el salón de clases se define como el 

conjunto de los procesos de intercambio de información entre el profesor y el 

alumno y entre los compañeros entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: la 

relación personal y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Mercedes Charles, 

en su artículo  

 

El salón de clases desde el punto de vista de la comunicación, editado en Perfiles 

Educativos (CISE), la cual retoma esta definición de Gilberto Giménez en Notas 

para una Teoría de la Comunicación popular. UNAM, la comunicación en el salón de 

clases se define como "un proceso de producción-recepción de complejos efectos 

de sentido (y no sólo de información), a partir del lugar que los interlocutores ocupan 

en la trama de las relaciones sociales y en función del horizonte ideológico-cultural 

de que son portadores en virtud de su situación o posición de clase". 28 

                                                           
27

 JESUS BERNAL RODRÍGEZ. Problemas de Conducta. Problemas de conducta en los alumnos: Causas y Orientaciones 

para la secundaria. Malaga. 

28 PALOMA ALEJANDRA FIMBRES MARÍN. Problemas de Aprendizaje, “Problemas de Apredizajes, Objetivo, Definición, 

Metodología, Justificación/Problemas, Estadísticas de Aprendizaje. Factores, Antecedentes asociados/causas Factores 
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“De acuerdo a estos planteamientos se hace necesario explicar las situaciones de 

relación interpersonal y grupal que se llevan a cabo, presuponiendo que éstas son el 

resultado de la necesidad de comunicación que se gestiona en el aula, y de los 

diversos roles, reglas e interacciones que se generan y los cuales están presentes 

en el intercambio comunicativo.”29 

 

"La comunicación entre el maestro y el alumno es esencial cuando surge algún 

problema o cuando se requiere intercambiar información o concepciones de la 

realidad, o cuando se desea dar algo de sí. La comunicación es más que el maestro 

habla, el alumno oye. Es más que el simple intercambio de palabras entre personas. 

Es lo anterior y la manera de expresar, la forma de dirigir el mensaje, el cual tiene 

dos significados, el directo dado por las palabras y el metacomunicativo, dado por la 

relación simbólica que se establece entre maestro y alumno.  

 

En todas las interacciones, se envía y se recibe un mensaje. Algunas veces, los 

maestros creen que sólo mandan un mensaje, pero su voz, las posiciones de su 

cuerpo, las palabras que usan y los gestos expresan diferentes mensajes. El 

mensaje de doble significado es la metacomunicación.  

 

Los estudiantes pueden oír la metacomunicación y responder sin pensar. A veces el 

estudiante o el maestro responden con agresividad, cinismo, burla, etcétera”30, 

                                                           
29 PALOMA ALEJANDRA FIMBRES MARÍN. Problemas de Aprendizaje, “Problemas de Apredizajes, Objetivo, Definición, 

Metodología, Justificación/Problemas, Estadísticas de Aprendizaje. Factores, Antecedentes asociados/causas Factores 
Psicológicos”. 

30
 DAVID FRAGOSO FRANCO. Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva. Maestro en 

Humanidades y Postulante a Maestro de Comunicación Institucional. La Comunicación en el Salón de 
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“cuando el maestro o los compañeros hacen comentarios. No siente de donde viene 

la agresividad, pero responde de manera inmediata a ella. 

 

 El primer principio de la comunicación es que las personas responden a lo que ellas 

pensaron que se dijo o se refirieron y no necesariamente al mensaje que quiso dar 

el interlocutor. 

 

También la comunicación produce problemas, cuando no se interpreta 

adecuadamente, pero de quien es el problema. Es necesario hacer un diagnóstico 

de esta situación.  

 

Muchas veces el maestro encuentra desagradables, inaceptables o problemáticas 

muchas actitudes y conductas de los estudiantes. Casi nunca podemos alejarnos de 

estos problemas, y menos tenemos una visión objetiva y decidimos la respuesta 

apropiada. La clave para una buena relación comunicativa maestro alumno es 

determinar por qué se siente perturbado de una conducta en particular y de quien es 

el problema. Para ello, el maestro debe comenzar preguntando de quién es el 

problema. 

 

 

Por supuesto que la respuesta a esta pregunta es crítica. Si es un problema del 

alumno, el maestro debe volverse consejero, apoyo y ayudar al estudiante a 

encontrar la propia solución. El maestro no debe tomar la responsabilidad del 

problema, sin embargo, si lo hace suyo, será responsabilidad del maestro encontrar 

la solución junto con el estudiante.”31  

                                                           
31DAVID FRAGOSO FRANCO. Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva. Maestro en 

Humanidades y Postulante a Maestro de Comunicación Institucional. La Comunicación en el Salón de 
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“Pero, reflexionemos sobre esta situación:  

o Cuando el problema es del maestro.  

Muchas veces las actitudes y conductas de los estudiantes perturban al maestro, lo 

detienen en sus clases, incluso lo cuestionan sobre su papel de docente. Cuando 

esto sucede, el problema es del propio docente y es su responsabilidad afrontar al 

estudiante y buscar una solución.  

 

Asimismo, el docente no es ajeno a tener una vida propia, una personalidad, 

estados de ánimo, situaciones positivas o conflictivas. No es cierto que al entrar al 

salón de clases uno deja todo afuera y entra solo como iluminado a impartir cátedra. 

El profesor manifiesta su situación con sus expresiones, gestuales, corporales, con 

sus palabras, con su estado de ánimo. El alumno lo percibe. Esto también es 

problema del docente y debe buscar solución. A veces es recomendable comentar 

en parte lo que nos sucede, el alumno capta la situación, la asimila y ayuda de 

manera indirecta con su actitud y conducta al maestro. A veces no se puede decir y 

es mejor disimular.  

 

Si usted como maestro reconoce las actitudes y conductas de los alumnos y esto no 

perturba sus clases, es problema del estudiante. La pregunta es la acción del 

estudiante lo afecta ostensiblemente o evita que cumpla su función de maestro. Si 

no, es problema del alumno; y el debe encontrar su propia solución. El maestro 

puede ayudarlo, dialogando, siendo empático, pero siempre teniendo claro de quien 

son las emociones y valores implicados.” 32 
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“Quizá alguna vez nos haya tocado algún alumno que está en la parte de atrás del 

salón, o a veces enfrente de nosotros y lee el periódico, revistas, libros de otras 

clases, hace apuntes de otras cosas, o sólo hace dibujitos. De quien es el problema. 

Es difícil responder. Hay que diagnosticar. Claro, lo primero que hacemos es 

reprenderlo, amonestarlo o sacarlo del salón. Pero no será problema del maestro, o 

es del alumno. Es un buen punto para discutir.  

 

Cuando el problema es del alumno, cuando interfiere en la clase o cuando nos 

molesta de manera constante, es necesario no atacar sino confrontar y mostrar una 

disciplina asertiva. Por ejemplo, supongamos que un alumno está haciendo algo que 

interfiere con la clase, leer cosas que no son de la clase, platicar con el compañero 

del lado, jugar, dormir, etcétera. El maestro decide que el estudiante debe estarse 

quieto y poner atención, por lo el problema es de ambos: primero es del alumno, 

pero luego es del maestro. Aquí se necesita confrontación y no consejo. Hay 

algunas sugerencias que se dan en estos casos:  

 

a. Mensaje en primera persona. Es decir directamente, pero de manera serena y 

enérgica al mismo tiempo, al alumno un mensaje para intervenir y cambiar su 

conducta. Esto básicamente significa decirle de manera directa, asertiva y sin juicio 

lo que está haciendo, como le afecta como maestro y lo que usted piensa acerca de 

ello. El estudiante se siente libre de cambiar de manera voluntaria y con frecuencia 

lo hace.  

 

b. Disciplina asertiva. Los maestros son asertivos cuando tienen claras sus 

expectativas y las siguen con las consecuencias establecidas. Los alumnos tienen”33 

                                                           
33

 La Comunicación en el Salón de Clases, David Fragoso Franco Licenciado en Periodismo y 

Comunicación Colectiva Maestro en Humanidades, Postulante a maestro en Comunicación 

Institucional 



 

46 

“una alternativa directa: pueden seguir las reglas o aceptar las consecuencias. 

Muchos maestros son ineficientes porque no prestan la suficiente atención o pasivos 

porque son hostiles y agresivos.  

 

El estilo pasivo puede tomar diferentes formas. En lugar de decirles directamente a 

los alumnos lo que hay que hacer, el maestro les dice y seguido les pide, que traten 

o que piensen acerca de la acción apropiada. El maestro puede expresar lo que 

puede pasar, pero nunca llega a las consecuencias establecidas y dan mil 

oportunidades a los estudiantes. Finalmente, los maestros ignoran la conducta que 

debe recibir una respuesta o esperan demasiado antes de responder.  

 

El estilo hostil conlleva diferentes errores. Los maestros pueden hacer declaraciones 

con un tu que condena al estudiante sin especificar claramente lo que el debe hacer. 

Los maestros también amenazan a los estudiantes y casi nunca llegan a las últimas 

consecuencias.  

 

Asertividad real. A diferencia de los estilos pasivos y hostiles una respuesta asertiva 

comunica a los estudiantes que a usted le importan en realidad, tanto ellos como el 

proceso de aprendizaje que permite que la mala conducta persista. Los maestros 

asertivos establecen claramente lo que esperan. En este sentido para detectar 

problemas, actitudes y conductas posibles en los estudiantes le hablan, lo miran a 

los ojos, se dirigen a ellos por su nombre, quizá le dan muestras corporales de 

estima, etcétera. La voz del maestro es serena, firme e inspira confianza. No 

discuten lo justo de las reglas, las negocian, esperan cambios.” 34  

                                                           
34 La Comunicación en el Salón de Clases, David Fragoso Franco Licenciado en Periodismo y 

Comunicación Colectiva Maestro en Humanidades, Postulante a maestro en Comunicación 
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“Cuando todo esto se aplica y los conflictos persisten, hay que aplicar la 

negociación.  Aun cuando el maestro envía mensajes en primera persona, y también 

respuestas asertivas y el alumno no reacciona, maestro y alumno entran de verdad 

en conflicto.  

 

Ambos creen que ninguno ganara a menos que el otro pierda. Esto suma 

problemas. Los dos se vuelven menos capaces de percibir en forma adecuada la 

conducta del otro.  

 

Cuanto más se enoja uno con alguna persona más considerara al otro como el 

villano y a uno como la víctima. Los errores del otro a uno le son muy claros y las 

acciones propias parecen perfectamente justificadas. Como ambos creen que su 

contrincante está en el error, hay menos confianza. Hay poca posibilidad de 

cooperación en las soluciones al conflicto. 

 

Cómo afectan los problemas conductuales en las rela ciones con los 

compañeros de clase  

Los alumnos que poseen trastornos de exteriorización, como desórdenes de la 

conducta, los cuales incluyen a menudo dificultades para manejar la rabia, la 

irritabilidad y una falta de afiliación con otras personas, y aquellos con trastornos de 

interiorización, particularmente depresión y ansiedad, presentan déficit en la 

inhibición de la agresión y un exceso de focalización interna de la tristeza y/o de”35 
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“la culpa, como muestra de sus dificultades para regular sus emociones. Estos 

alumnos generalmente muestran un uso inadecuado o disfuncional de sus 

habilidades emocionales. 

 

La competencia emocional y social es la habilidad para comprender, manejar y 

expresar los aspectos emocionales de nuestra propia vida de tal manera que 

seamos capaces de manejar las tareas cotidianas como el aprender, el establecer 

relaciones interpersonales y sociales, resolver los problemas de cada día y 

adaptarnos a las complejas demandas del crecimiento y del desarrollo. Incluye 

varios aspectos tanto de la comprensión y de la expresión emocional como del 

manejo de la experiencia emocional interna y de la conducta expresiva. La 

competencia en la expresión emocional incluye el uso apropiado y correcto de la 

expresión facial. La competencia en el aprecio emocional incluye el reconocimiento 

y la comprensión tanto de la expresión corporal como de la experiencia emocional 

interna y la de los demás y una correcta apreciación de aspectos emocionales 

relevantes en el contexto social. 

 

Los alumnos que poseen una alta competencia emocional conocen tanto sus 

emociones como las de los demás; las expresan en forma adecuada y pueden 

controlarlas durante sus actividades cognitivas y sociales de manera tal que les 

facilitan la ejecución de dichas actividades. 

  

Por lo tanto, la fortaleza y la debilidad en competencia emocional en los estudiantes 

puede predecir su éxito en las interacciones sociales y en otros ámbitos tales”36 
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“como el rendimiento escolar, particularmente cuando las circunstancias requieren el 

manejo de las emociones y/o adecuadas relaciones sociales. 

 

Muchos investigadores actualmente creen que para contar con el rendimiento 

cognitivo en su total potencial es necesario considerar conjuntamente los aspectos 

emocionales, motivacionales y volitivos del pensamiento. 

 

Las alteraciones en las habilidades sociales, inseparables del desarrollo emocional, 

afectan la conducta y el aprendizaje en la escuela, lo que se traduce en bajo 

rendimiento y riesgo de fracaso y de deserción.  

 

 Cada vez se otorga mayor importancia a una gestión eficaz a través del sistema 

educacional para que se produzca el éxito académico y social del estudiante, 

considerando que el buen rendimiento es un factor fundamental en la permanencia 

de los alumnos en la escuela. 

 

La naturaleza del trabajo académico es fundamental en el proceso de escolarización 

e incluye tanto el diseño de la instrucción como el contenido del currículo. Una 

instrucción pobremente diseñada puede reforzar ciclos de fracaso en alumnos que 

necesitan especialmente de enseñanzas bien estructuradas, e instrucciones 

explícitas y certeras para poder tener éxito en el aprendizaje.” 37  
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“Dentro de este grupo están incluidos los alumnos con una historia escolar de bajo 

rendimiento, y aquellos con problemas para aprender por déficit en la memoria 

inmediata, lenguaje, atención, alteraciones emocionales, conductuales, etc. 

 

Dado que la relaciones interpersonales y sociales positivas son un factor importante 

para la permanencia de los estudiantes en la escuela, aunque tengan dificultades en 

sus vidas, hace necesario que tanto docentes como alumnos aprendan a convivir en 

la comunidad educativa, tanto con aquellos con éxito social y académico como con 

los que presentan problemas en su rendimiento y en sus relaciones interpersonales 

y sociales. 

 

La debilidad en la competencia emocional es en parte responsable de la 

intolerancia, la discriminación y la falta de apoyo que afecta a muchos estudiantes 

en la escuela. Cada vez con mayor frecuencia se observan en algunos estudiantes 

signos claros de alteraciones emocionales provocados por las exigencias de la vida 

cotidiana. En las escuelas, la conducta disruptiva y la agresividad emergen de 

manera sorprendente, tanto por su complejidad como por su heterogeneidad, ya que 

aun bajo tratamiento, los niños y adolescentes con alteraciones emocionales no 

experimentan el mismo patrón o intensidad de la sintomatología; las reacciones 

pueden variar en cuanto a la duración, persistencia y fluctuación a lo largo del 

tiempo. 

 

Solo la comprensión de estas alteraciones y el desarrollo de una alta competencia 

emocional en los integrantes de la comunidad educativa, vale decir, que tanto 

docentes como alumnos aprendan a conocer tanto sus emociones como la de los” 38  
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“demás, expresarlas en forma adecuada y poder controlarlas durante las actividades 

cognitivas y sociales de modo que las favorezcan, pueden constituir una gran ayuda 

para la convivencia satisfactoria en la institución escolar. La regulación de las 

emociones comprende el más complejo grupo de competencias: el manejo de las 

expresiones emocionales en uno mismo y en otros, el manejo de los estados 

emocionales internos y el uso de la emoción en la planificación y en la ejecución de 

planes. 

 

El uso correcto de la dimensión afectiva por parte del profesor y de la institución 

escolar constituye la clave para el manejo de las alteraciones emocionales, 

conductuales y del aprendizaje y una forma de atender a las distintas necesidades 

educativas de los alumnos, transformando así paulatinamente las escuelas en 

ámbitos donde todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de progresar, 

satisfaciendo, así, uno de los desafíos de la Reforma Educacional chilena. 

 

Factores Extraescolares que intervienen en la condu cta de los 

alumnos/as  

Todas las relaciones sociales que se establecen entre los individuos pueden 

considerarse, y de hecho lo son, condiciones para la educación de la personalidad, 

para la socialización del sujeto. 

 

Dad esta interacción recíproca resulta sumamente difícil, e incluso arriesgado, el 

análisis por separado de cada uno de los factores sociales que intervienen en la 

Educación, puesto que nunca actúan aisladamente, sino superponiéndose unas a 

otras, a veces de manera contradictoria. La abstracción a que nos vemos obligados 

por una causa metodológica no puede, bajo ninguna circunstancia, olvidar que”39 
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“cada uno de los factores, agencias y agentes socializadores ejerce su función 

educativo en relación con los otros, como engranajes de un sistema, que condiciona 

el éxito de su funcionamiento a la articulación entre los objetivos y tareas 

específicas de cada uno de sus componentes. 

 

El sistema de enseñanza, y dentro de él la escuela, han logrado identificar aquellas 

agencias y agentes socializadores que ejercen influencias educativas relevantes y 

que por tanto debieran estar incluidas, por derechos propios en cualquier estrategia 

o proyecto educativo. 

 

Ciertamente todo lo que rodea al hombre lo educa, incluso la propia naturaleza. Sin 

embargo, debemos distinguir aquellos factores indispensables para el cumplimiento 

de las funciones asignadas a la escuela, sin los cuales el proceso educativo y de 

enseñanza resultaría incompleto e incoherente. En nuestra exposición 

denominaremos a estas agencias socializadoras con el término de factores 

extraescolares de la educación, en el siguiente orden: 

 

1. La familia 

2. La Comunidad 

3. Las Instituciones, organizaciones, asociaciones y grupos informales. 

4. Los medios masivos de comunicación. ”40 
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En nuestra investigación nos limitaremos al análisis del factor extraescolar La familia 

desde una concepción Pedagógica Humanista, para conocer el rol que esta tiene en 

la formación conductual de los alumnos y alumnas. 

 

“La Familia .- la concepción pedagógica humanista reconoce a la familia como uno 

de los factores de mayor incidencia en la educación de la personalidad de los niños, 

adolescentes y jóvenes. La influencia de la educación familiar, esencial durante los 

primeros años de vida, transciende ese marco inicial y se manifiesta, con mayor o 

menor fuerza, a lo largo de toda la vida. 

 

Si se intenta resumir la importancia del entorno familiar en la formación de la 

personalidad habría que apuntar los siguientes aspectos:  

• Es el medio donde el niño recibe la primera información acerca del mundo. 

• Donde se establecen las primeras relaciones afectivas. 

• Donde el niño se introduce en un sistema de normas de vida elementales y se 

establecen las primeras regulaciones a la conducta. 

• Donde se establecen los patrones éticos y estéticos elementales. 

 

Esta influencia familiar debe ser completada y ampliada por los restantes factores 

extraescolares, en la medida en que el niño se incorpora a otras tantas esferas de la 

vida social, como miembro de una comunidad vecinal, como miembro de grupos de 

coetáneos, como usuario de los medios de difusión, etc. Paralelamente a esta 

formación el niño inicia, a partir de los 5-6años, su vida escolar, donde recibirá”41 
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“influencias intencionales que responden a objetivos bien definidos que otorgan una 

nueva dimensión a la educación del sujeto. 

 

En principio todas las influencias, cualquiera sea su origen, debieran ser 

coincidentes en cuanto al fin propuesto. Sin embargo sabemos que esto no siempre 

resulta así. En todo caso debemos reconocer que si la influencia de la educación 

familiar es decisiva, ello no puede conducirnos a una consideración mecanicista. En 

efecto, el sujeto procedente de un medio familiar desfavorable no tiene 

necesariamente que reproducir conductas negativas, como también sobran 

ejemplos de sujetos procedentes de medios familiares muy favorables que asumen 

conductas socialmente rechazables. Podemos suponer que lo verdaderamente 

importante no es el medio familiar en sí mismo, sino la educación que se recibe 

dentro de él; es esta influencia educativa la que asume una significación valedera 

para el resto de la vida, aún cuando puede sufrir importantes modificaciones a lo 

largo de la experiencia vital del sujeto y su inserción en los diversos contextos 

sociales. 

 

Durante largo tiempo se ha discutido, entre pedagogos sociólogos y psicólogos 

acerca de este problema. Indistintamente especialistas de cada una de estas ramas 

han argumentado, unos a favor de la familia, otros de la escuela, en cuanto a la 

mayor influencia en la educación del sujeto. Nosotros preferimos abordar la 

polémica desde otro punto de vista, proponiendo las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué debe aportar cada una de estas instituciones a la formación de la 

personalidad? 

b) ¿Cómo pueden conjugarse sus influencias de manera que se eviten los 

conflictos entre ellas? ”42 
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“En un sentido lo más general posible pudiéramos establecer que la familia debe 

asumir la responsabilidad por la educación inicial del niño y continuar después 

apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso de educación que continúa a 

través de la escuela. Por su parte la escuela debe asumir la responsabilidad de 

continuar la educación iniciada en el marco familiar y encauzarla hacia la asimilación 

de contenidos seleccionados y la adquisición de habilidades y capacidades 

concretas; así como contribuir a la propia educación de los padres, mediante la 

orientación para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Como vemos, entre 

ambas instituciones deben establecerse relaciones de interdependencia y 

colaboración, que no significa la solución de todas las contradicciones entre ambas, 

pero sí permite la coordinación de las influencias educativas en una misma 

dirección. 

 

La escuela, y naturalmente, el maestro pueden y deben contribuir a desarrollar los 

aspectos positivos de la educación familiar, reforzar los valores positivos adquiridos 

en su seno. En caso contrario la escuela puede contribuir a reducir e incluso 

erradicar los efectos de una educación familiar deficiente, la influencia de un medio 

familiar adverso. Ahora bien, de manera general y dejando aparte las posibles 

excepciones, la escuela no puede sustituir el papel de la familia, no puede suplantar 

las necesidades afectivas de los niños y adolescentes; aún cuando cubra todas las 

carencias materiales y las demandas cognoscitivas de los educandos la institución 

escolar no está preparada ni diseñada para ocupar el lugar de los padres, 

hermanos, abuelos, etc. Los efectos en la personalidad de los sujetos carentes de 

este vínculo afectivo son siempre perceptibles, a pesar de que el sistema escolar les 

haya brindado la mejor atención posible. ”43 
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“En esencia podemos concluir que Escuela y Familia se complementan, pero no se 

substituyen, puesto que son instituciones sociales asociadas en el  mismo fin (la 

educación y socialización de los individuos) pero diferentes en cuanto a su origen, 

composición y formas de cohesión interna. 

 

En tiempos actuales se ha amplificado la preocupación por el aumento de conductas 

de riesgo entre los jóvenes del país, y por la aparición más temprana de estas 

conductas.  

 

 

Muchas escuelas y familias se sienten “atadas de manos”, por no saber cómo 

abordar estas conductas cuando aparecen. Sin embargo el mayor potencial de las 

familias se encuentra en el ser agentes protectores de la emergencia de estas 

conductas; su mayor recurso lo constituye todo aquello que pueden hacer para que 

dichas conductas de riesgo no aparezcan siquiera.  

 

Esta ficha pretende visualizar los factores protectores con que una familia puede 

prevenir la aparición de conductas de riesgo en sus hijos; todos factores que pueden 

ser entrenados.”44 

 

La familia y su rol en la prevención de conductas d e riesgo:  

Factores protectores  

“Claudia Romagnoli, Vania Kuzmanic, Luis Caris – 2006: “La prevención temprana 

del consumo de drogas y otras conductas de riesgo constituye un foco preventivo de 

desarrollo reciente, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo.”45  
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“Hasta hace una década, los programas preventivos habían estado principalmente 

orientados a grupos de riesgo, es decir, a adolescentes y adultos jóvenes en 

general, que se encontraban en situación de vulnerabilidad.  

 

 

Los avances en la investigación del fenómeno del consumo, las evaluaciones de 

impacto de los programas, así como las tendencias a la disminución de la edad de 

inicio del consumo de drogas, han propiciado la focalización preventiva en edades 

cada vez más tempranas, desde los primeros años escolares.  

 

 

Los adultos significativos son claves al momento de realizar prevención temprana de 

conductas de riesgo, por la influencia que tienen en el desarrollo de la identidad 

infantil, en sus hábitos de vida, en sus formas de expresar sus afectos y 

relacionarse con los demás, modelando formas básicas de interactuar con otros, de 

resolver conflictos, de desarrollar conductas de autocuidado, entre otros.  

 

 

Estos adultos son, en edad temprana, los/as profesores/as y, fuertemente, los 

padres. La relación que se establece con los padres, basada en el cariño y el 

respeto, es un vínculo intensamente significativo y protector frente a futuras 

situaciones complejas, propias del desarrollo de los hijos.  

 

 

Un programa de prevención temprana, que aspire a tener éxito, debe contemplar el 

trabajo coordinado entre el profesor/ a y la familia del niño/a durante un período 

prolongado y consistente en el tiempo. “46 
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El rol de la familia en el desarrollo de los factor es protectores  

“El Cuarto Estudio Nacional de Drogas en población escolar de octavo a cuarto 

medio, realizado por CONACE, en noviembre del 2002 en nuestro país, logró 

identificar algunas variables del contexto familiar que son protectoras del consumo 

de alcohol y otras drogas, y que también, algunas de ellas, podríamos extrapolar a 

otras conductas de riesgo.  

 

 

Los resultados arrojan diferencias significativas en los patrones de consumo de 

drogas entre los hijos/as de padres involucrados en la educación de aquellos que no 

lo están, especialmente referido a si demuestran preocupación y supervisión por lo 

que hacen sus hijos/as. En el estudio se observó que padres altamente involucrados 

en la educación y crianza de los hijos, y con una clara postura de oposición al 

consumo de drogas, logran disminuir la prevalencia de consumo de manera 

significativa. 

 

 

Es por esto que resulta fundamental sensibilizar a los padres y/o adultos 

significativos acerca de la importancia de su papel como agentes preventivos, 

promoviendo el desarrollo de factores protectores. 

 

 

Toda familia puede ser protectora, por el solo hecho de generar lazos de afecto; 

cada una tiene su sello particular, su dinámica y estilo propio. La historia de la 

familia, la forma de demostrar el cariño, los valores que transmite, etc., constituyen 

la identidad, y la identidad de una familia es protectora en la media que podemos 

reconocerla, apreciarla y nutrirnos de ella. ”47  
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“Es posible potenciar estos factores protectores identificados en nuestra familia, y 

desarrollar otros que ayuden a hacer más preventiva la relación familiar y enriquecer 

nuestra forma de relacionarnos en familia. Muchos factores protectores del consumo 

son posibles de entrenar y potenciar. 

 

 

 

Factores protectores en la familia  

Las investigaciones identifican una serie de factores protectores en la familia que 

actúan como amortiguadores frente a la aparición de conductas de riesgo, 

disminuyendo la probabilidad de su ocurrencia. Entre éstos, cabe destacar. 

 

 

� Fuertes vínculos al interior de la familia  

Cercanía, apoyo emocional, trato cálido y afectuoso con los/as hijos/as. Esto está 

dado por:  

• Buen nivel de preocupación y atención que tienen los padres con sus hijos/as. 

Los hijos/as perciben que los padres tienen tiempo para ellos. 

• Expresión abierta de cariño en la familia. 

• Conocimiento de los problemas, intereses y necesidades de los hijos/as.  

 

 

� Padres involucrados  

Conocimiento de las actividades y amigos/as de los hijos/as. ¿Dónde están? 

¿Qué hacen? ¿Con quién se relacionan, a dónde van y con quién? Fijarse en el 

programa de televisión que ven sus hijos/as, la frecuencia con que comen juntos, 

controlar la hora de llegada, conocer a sus amigos, etc.”48 
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� “Disciplina familiar adecuada y normas claras de co nducta dentro de la 

familia.  

Los padres protegen a sus hijos/as cuando establecen límites claros, compuestos 

por pocas normas, bien definidas, bien comunicadas y adaptadas a la etapa de 

desarrollo de sus hijos/as. 

 

 

� Fortalecimiento y desarrollo de habilidades persona les y sociales en 

los/as hijos/as.  

     Los factores protectores individuales, más importantes son:  

• Autoconcepto y autoestima positivos 

• Tolerancia a la frustración 

• Adecuada resolución de conflictos 

• Adecuada toma de decisiones 

• Resistencia a la presión de grupo 

• Desarrollo de habilidades sociales tales como comunicación y asertividad. 

• Capacidad para reconocer y expresar adecuadamente emociones y  

sentimientos. 

• Tener metas personales y un plan de vida. 

• Tener valores incompatibles con el consumo de drogas.  

• Adecuada integración escolar, social y académica. 

 

 

� Actitud y comportamientos preventivos frente al con sumo de drogas por 

parte de los padres.  

Esto se expresa principalmente a través de: 

• Padres, madres y hermanos/as conscientes de su rol de modelos y ejemplo de 

vida sana.  

• Los padres con una actitud decisiva y clara de rechazo hacia el consumo de 

alcohol y drogas ilícitas.”49 
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• “ No consumir drogas al interior de la familia. 

 

 

� Adecuado estilo de comunicación.  

Se promueve el diálogo abierto acerca de los sentimientos y opiniones, se respetan 

y toleran las diferencias individuales. 

 

 

� Adecuado estilo de resolución de conflictos.  

Miembros de la familia que son capaces de generar una atmósfera relajada, con 

sentido del humor y alegría (sin violencia, agresividad o descalificación). 

 

 

� Padres informados acerca de los riesgos y factores asociados al consumo 

de drogas.  

Conocimiento acerca de oportunidades de acceso a las drogas, de la presión social 

y los modelos de consumo, las creencias y mitos relacionadas con el consumo. 

 

 

� Fortalecimiento de los vínculos con la escuela.  

Padres que se involucren en los aprendizajes y que se preocupen por la asistencia y 

rendimiento de sus hijos/as. Capacidad de reconocer los logros y progresos de 

los/as hijos/as. 

 

 

Cuando nuestros hijos enfrentan estos problemas, es  útil saber cuáles son las 

cosas que empeoran la situación:  

� Problemas familiares  
i• Cuando tenemos tantos problemas que ya no nos podemos concentrar en los 

problemas de nuestros hijos;”50 
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• “Cuando nosotros como padres no nos ponemos de acuerdo en cómo ayudarlos 

con sus problemas;  

• Cuando como padres discutimos y peleamos delante de los hijos;  

• Cuando involucramos a nuestros hijos en nuestras peleas;  

• Cuando nuestros hijos se preocupan por nuestra seguridad y felicidad. 

 

� A continuación entregamos algunas formas para trata r a niños con 

problemas de conducta mientras usted espera por ayu da:  

- Reconocer las virtudes de nuestros hijos y tratar de ignorar sus debilidades.  

- Alabar a nuestros hijos cuando ellos hacen algo correcto en vez de sólo 

castigarlos cuando hacen lo incorrecto.  

- Intentar hacer las cosas que les gusta hacer a ELLOS en vez de lo que 

NOSOTROS deseamos que ellos hagan.  

- Escuchar a nuestros hijos. Si deseamos que nuestros hijos nos escuchen, 

nosotros necesitamos aprender a cómo escucharlos.  

- Ser amplio de criterio y justo. Si nosotros reconocemos lo mejor de nuestros 

hijos también hay que reconocer cuando ellos han hecho algo incorrecto en la 

escuela o en contra de la ley, de esa manera les estamos dando apoyo y 

mostrándoles honestidad.  

- Mostrar a nuestros hijos que nosotros no culpamos a nadie cuando hacemos lo 

incorrecto o cuando las cosas van mal debido a la mala suerte.  

- Mostrar a nuestros hijos cómo concentrarse en buscar soluciones en vez de 

encontrar a alguien a quién echarle la culpa.  

- Tratar de estimularlos con nuestro ejemplo para que hagan lo correcto en vez de 

forzarlos a hacer lo correcto mediante presión y castigo.  

- Dejar que nuestros sentimientos de malestar se calmen antes de conversar con 

nuestros hijos acerca de lo que han hecho mal.  

- No pelear con nuestra pareja en una forma de que afecte a toda la familia y 

preocupe a los niños“51  
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- “Permitir a los niños hablar cuando están molestos sin que nos molestemos 

nosotros. Esto les ayudara a saber que uno puede enojarse y que, sin embargo, 

se puede conversar acerca de eso en una forma constructiva y segura.  

- Establecer normas justas y consistentes para nuestros hijos.  

 

 

¿Cuándo se necesita buscar ayuda profesional?  

• Cuando la familia encuentra que es difícil enfrentar la situación y como padres 

hemos perdido confianza en qué hacer.  

• Cuando la conducta destructiva afecta la educación de su hijo, cuando ellos o 

alguien más resultan lastimados o si están en problemas con la policía. 

• Tratamiento para niños con problemas hipercinéticos 

• Tratamiento para niños con problema de conducta Disocial 

• Tratamiento para niños con problema de conducta”52 

 

La Comunidad  

 “La conceptualización de la comunidad es un problema difícil, por cuanto en el 

lenguaje cotidiano se utiliza el término con las más diversas connotaciones; por 

ejemplo: connotación religiosa (comunidad hebrea de Cuba), racial (comunidad 

afrikaneer de Sudáfrica); étnica (comunidad tamil de Sri Lanka) o profesional 

(comunidad financiera de Wall Street). Pese a la ambivalencia con que se utiliza el 

término en todas las acepciones se observan aspectos comunes: la ubicación de los 

miembros en un espacio determinado y la existencia de un interés común, que se 

refleja en una forma de actividad identificatoria, sea esta la práctica religiosa, el 

idioma común, la actividad laboral, u otra. ”53 
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“Como se puede apreciar la problemática en torno al concepto de comunidad es 

analizada en la literatura científica desde muy variadas aristas, sobre todo desde los 

referentes de las diversas profesiones que tienen a la comunidad como su objeto de 

acción social. 

 

Existe la creencia de que cuando se lee o se escucha a alguien emplear en su 

discurso el término “comunidad ” lo hace para designar lo mismo que uno, sin 

profundizar acerca de que si ese término puede designar una idea diferente a la que 

uno tiene sobre el objeto al que se hace referencia. Este hecho no es singular, sino 

muy extendido en las ciencias sociales y humanas donde coexisten diversos 

paradigmas de aprehensión de lo social. En el caso de la comunidad resulta 

indispensable reconocer el paradigma que soporta el uso del término, pues el 

ejercicio del trabajo comunitario puede sustentarse en una visión asistencialista del 

mismo dentro de un paradigma positivista o puede asumirse desde la perspectiva 

del autodesarrollo comunitario dentro de un paradigma cualitativo y emancipador.  

 

Por otra parte, también es necesario captar el nivel de profundidad con que se 

emplea el término, pues podemos encontrar alusiones al mismo en el lenguaje 

cotidiano de la gente y en la jerga de los medios de difusión masiva o podemos 

encontrar su uso de modo riguroso por profesionales que lo emplean con todos los 

requisitos que impone el lenguaje científico. Por tanto, se debe establecer la 

distinción entre noción y concepto, es decir, si tras el uso del término comunidad 

subyace en quien lo emplea una noción o un concepto del mismo. ”54  
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“Según otros criterios la comunidad constituye el entorno social más concreto de 

existencia, actividad y desarrollo del hombre. En sentido general se entiende como 

comunidad tanto al lugar donde el individuo fija su residencia como a las personas 

que conviven en ese lugar y a las relaciones que se establecen entre todos ellos.  

 

La pertenencia a una colectividad definida como comunidad (en este caso vecinal) 

no excluye que, al mismo tiempo, el individuo pertenece a una clase social 

determinada, que se define por el lugar que ocupa dentro del sistema de relaciones 

de producción establecido; como también pertenece a un grupo social más pequeño 

y estable, la familia, al que está unido por lazos de parentesco. Esta diversidad de 

pertenencias implica un serio problema para la investigación sociológica, por cuanto 

los intereses de unos y otros grupos no siempre resultan coincidentes, como 

tampoco los sentimientos de pertenencia e identificación se manifiestan con igual 

intensidad.  

 

Pese a esto la Sociología de la Educación reconoce el extraordinario papel que 

desempeña la comunidad en el proceso de socialización de los niños, adolescentes 

y jóvenes, lo que se puede resumir en que:  

���� A través de ella se reciben, simultánea y sistemáticamente las influencias 

sociales inmediatas.  

���� En su seno el sujeto actúa tanto individual como colectivamente, asimilando y 

reflejando los condicionamientos sociales más generales.  

���� En su entorno se encuentran grandes potencialidades educativas en cuanto a la 

auto transformación y el desarrollo de los sujetos. ”55 
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“Entre las publicaciones de autores cubanos en torno al problema se encuentra La 

comunidad y su estudio de Héctor Arias (1995). Para este autor en la definición del 

término se conjugan elementos “estructurales” y “funcionales” tales como: 

• El hecho de ser un grupo social lo bastante amplio como para contener la totalidad 

de las principales instituciones y la totalidad de los estatus e intereses que 

componen una sociedad;  

• El hecho de constituir un grupo de personas que habitan en una zona 

determinada, regida por una dirección política, económica y social que hacen vida 

común a través de sus relaciones;  

• El hecho de constituir un grupo social de cualquier tamaño cuyos miembros 

residen en una localidad específica, comparten un gobierno y tienen una herencia 

cultural e histórica común.  

 

De ahí que, a la hora de definir y estudiar la comunidad, el autor plantee la 

necesidad de tener en cuenta cuatro elementos esenciales : el geográfico o 

territorial; el social; el sociológico; y el de dir ecció n.  

 

A juicio del mencionado autor una comunidad es un organismo social que ocupa 

determinado espacio geográfico, que está influenciado por la sociedad de la que 

forma parte, y a la vez funciona como un sistema más o menos organizado 

integrado por otros sistemas como la familia, los grupos, las instituciones y 

organizaciones, los que en su interacción definen el carácter subjetivo, psicológico 

de la comunidad, y a su vez influyen en el carácter objetivo, material, en 

dependencia de su nivel de organización y su actuación respecto a las condiciones 

materiales donde transcurre su vida y actividad.”56
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Influencia del ambiente en la conducta humana:  

“Los pensamientos, los sentimientos y sobre todo la conducta de un individuo se ven 

afectados por las acciones o las características reales, imaginarias o inferidas de 

otros. Todas estas condiciones que modifican la conducta humana se encuentran 

presentes en nuestro día a día, son innumerables los factores que influyen en la 

misma, como lo son lugar de crianza, ambiente social, clase o posición social, entre 

otros. Con el pasar del tiempo y las experiencias de cada ser humano empezamos a 

pensar y a hacemos conscientes de las actitudes, sentimientos, formas de pensar 

que poseemos, y tratamos de adaptar las mismas a la sociedad que nos rodea para 

que se produzca una interacción beneficiosa con nuestros semejantes.  

 

El factor más predominante en el cambio de conducta es la influencia social que es 

ejercida por los integrantes del grupo al que pertenece el individuo, los cuales les 

dictan la forma de comportarse, hablar, hábitos, entre otros, para así ser aceptado 

en el mismo de manera total, siendo esos cambios a veces positivos (conducta 

aceptada por la mayoría de la sociedad) o negativos (conducta desviante). Otro 

factor importante es la denominada influencia cultural, que es la que nos indica que 

es lo que debemos comer, vestir, usar, creencias, tradiciones, religión, valores, entre 

otros. 

 

Construcción de actividades que mejoran el estado c onductual de los 

estudiantes con capacidades especiales.  

En la búsqueda de actividades que contribuyan en el estado conductual de niños, 

niñas y adolescentes con capacidades diferentes es necesario  conocer las 

implicaciones que se presentan en el desarrollo personal de cada ser individual 

como lo manifiesta Freud: podemos examinar nuestro propio mundo interior en 

busca de pistas para nuestro comportamiento, pero se trata de una tarea”57 
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“extremadamente difícil porque uno mismo a ocultado fuera de sí estas mismas 

pistas, ya sea con mayor o menor grado de éxito. 

 

Freud dice que toda conducta viene encadenada, que no hay accidentes 

psicológicos: que alguna de nuestras elecciones de personas, lugares, elementos y 

diversiones tienen su origen en experiencias que uno no recuerda ni puede 

recordar. 

 

Si nuestro recuerdo de los sucesos pasados es en realidad una mezcla de 

reminiscencias exactas y de reminiscencias conjuntas desviadas y distorsionadas, 

¿Cómo podemos saber alguna vez qué fue lo que sucedió realmente? ¿Eso 

importa? 

 

El resultado fue darnos cuenta de que ninguno de los dos mentía, a pesar de que 

nuestras historias eran evidentemente distintas. 

 

Puede que no haya forma de saber algún día los sucesos reales. No podíamos 

disponer de una verdad histórica pues solo quedaban los recuerdos y estos estaban 

matizados en ambas partes por las represiones y las distorsiones selectivas, las 

elaboraciones y las proyecciones que Freud descubrió.  

 

Fuera del dilema, Freud no sugiere ningún otro medio; lo que si da a conocer es la 

comprobación de que nuestro recuerdo o nuestra versión del pasado contiene las 

pistas para encontrar nuestra forma de actuar y de ser. No se trata simplemente” 58 
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“de un registro de los acontecimientos pasados, arreglados que podamos nítidas 

hileritas  que podamos examinar objetivamente. 

 

La teoría psicoanalítica ofrece un conjunto de herramientas para llevar a cabo el 

análisis personal. Las herramientas que incluyen el autoexamen del paciente, la 

reflexión, el análisis de los sueños y los notables patrones periódicos del 

pensamiento y conducta están a nuestra disposición para utilizarlos cuando 

queramos. Freud nos ha dicho como utilizó estas herramientas, que descubrió y a 

que conclusiones llegó. Si bien es cierto que sus conclusiones todavía son objeto de 

controversia, sus herramientas constituyen la parte fundamental de una docena de 

sistemas y pueden ser su aprobación más perdurable al estudio de la 

personalidad.”59 

 

“Hay que tener presente que el comportamiento del docente es un elemento del 

comportamiento del alumno y viceversa. En la educación primaria y secundaria el 

profesor no solo instruye, sino que educa, orienta y forma. 

 

Existen diversas técnicas para tratar de producir un cambio de conducta en el 

alumno. Unas son más sofisticadas que otras y, casi todas, requieren unas buenas 

dosis de técnica y paciencia. Su coste en tiempo y recurso suele ser elevado. A 

continuación se expondrá las dos que puedan dar mejores resultados, dentro de las 

limitaciones que existen en el aula incluso en los departamentos de orientación de 

los centros educativos: 

a) Reestructuración racional sistemática” 60 
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“Las expectativas y supuestos que tienen los alumnos del mundo que les rodea 

pueden tener notables implicaciones en sus reacciones emocionales y en sus 

respuestas manifiestas ante el mundo.  

 

Esas “expectativas” y “supuestos” pueden entenderse en el marco de lo que, en 

general, se conoce experimentalmente como “disposición”. Se ha demostrado en 

numerosas investigaciones experimentales que el hecho de variar la disposición con 

que los sujetos se enfrentan a una tarea experimental puede influir notablemente en 

sus reacciones emocionales ante esa situación, así como en su ejecución. Por ello, 

hay que procurar en los alumnos con problemas de conducta un cambio cognitivo 

sobre su autoconcepto. 

 

El autoconcepto presenta el grado de correspondencia que existe entre la 

concepción “ideal”, que el individuo tiene de si mismo, y la concepción “real “. De 

otra manera lo podemos definir como el resultado de las experiencias de éxito o 

fracaso comparadas con las aspiraciones individuales. Por ello si logramos mejorar 

el autoconcepto de nuestros alumnos, esto les facilitará un cambio de conducta y 

que dicho cambia, al modificar positivamente sus pensamientos, actitudes o 

expectativas, puede reducirles su tensión emocional y modificar sus respuestas ante 

determinadas situaciones. Y para llevar a cabo esta tarea tenemos que asumir un 

COMPROMISO (le tenemos que mostrar al alumno que estamos dispuestos a 

ayudarle), UN ESFUERZO POR COMPRENDER (este esfuerzo por comprender es 

el que produce el primer vinculo emocional entre el alumno y el orientador o tutor) y 

una ACTITUD ESPÓNTANEA (evitando cualquier tipo de comunicación 

estereotipada o formalista). “61 
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“Es preciso hacerle ver al alumno que su historia pasada no es un determinante 

decisivo de su conducta actual, y algo que le ocurrió una vez no le va ha seguir 

afectando indefinidamente. Hemos de hacerle ver que es mejor opción afrontar las 

responsabilidades que evitarlas y que nos debemos considerar valiosos, aunque no 

seamos capaces de ser muy competentes y lograr cualquier cosa que nos 

propongamos. 

 

b) Los contratos de contingencia (que puede suceder o no) a menudo los alumnos 

manifiestan la intención de llevar a cabo un cambio de conducta, pero luego no 

persisten en llevar adelante las conductas necesarias para ello. 

 

En estos casos puede ser muy útil hacer un acuerdo entre el alumno y el orientador 

(en nuestro caso hemos incluido al tutor del alumno), especificando lo que 

queremos conseguir, así como la manera en que lo vamos a llevar a cabo. Este 

modo de proceder, además de facilitar el compromiso, sirve para clarificar con el 

contrato los objetivos que nos hemos propuesto.  

 

Es una herramienta muy valiosa para ayudar a los alumnos a clarificar sus metas. 

Un contrato es un acuerdo entre el alumno, orientador y tutor, en el que se 

especifican las conductas concretas que aquel se compromete a modificar. Para 

ofrecer buenos resultados, los contratos deben de cumplir una serie de 

requisitos.(Kanfer y Karoly, 1978.): 

● Deben ser específicos 

● Deben referirse a conductas observables 

● Deben ser enunciados preferentemente en términos positivos.”62 
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“● Es muy conveniente que se hagan por escrito.  

 

Los contratos de contingencia se han aplicado con éxito para la modificación de 

conductas sociales (Stuart, 1981) y complementan las técnicas de reestructuración 

cognitiva, cuando los estímulos que preceden a la emisión de una conducta procede 

del propio sujeto (pensamientos, verbalizaciones, creencias y expectativas).”63  

 

Tratamiento e intervención de los diferentes integr antes de la 

comunidad educativa en el mejoramiento del estado c onductual de los 

estudiantes con capacidades especiales . 

“En la escuela. 

- Se hace imprescindible que todos los profesores y alumnos conozcan, valoren y 

respeten unos códigos de conducta asumidos por todos (Derechos y Deberes). 

 

- Se hace igualmente necesario que exista una coordinación y consenso entre todos 

los profesores para no estar dando a los alumnos diferentes “márgenes de 

maniobra” en sus respectivas conductas, que desorienten y puedan provocar 

situaciones conflictivas. 

 

- Todos los profesores deben de asumir a estos alumnos como “alumnos propios” y 

no intentar desviar continuamente hacia los profesores de guardia, orientador, jefes 

de estudio o director a estos alumnos. Es imprescindible que los tutores de estos 

alumnos asuman la carga adicional de trabajo que supone el esfuerzo continuado”64 
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“de intentar comprender y establecer unas relaciones positivas de comunicación, 

tanto con estos alumnos como con sus respectivas familias, cuando sean 

colaboradoras y ello sea posible. 

 

- Toda normativa del centro tiene que ser muy clara y explícita, no permitiendo 

situaciones de ambigüedad, que serán utilizadas como una brecha de actuación por 

todos los profesores  y alumnos que no asuman completamente el sistema de 

valores y funcionamiento del centro. 

 

• El primer paso para comunicarse con los estudiantes es escuchar realmente lo 

que dicen. Escuchar bien requiere atención, estar receptivo, perceptivo y 

sensible para captar los sentimientos que subyacen en las palabras del 

estudiante. Asimismo, los alumnos deben estar atentos a lo que el maestro dice 

y pedir aclaración de conceptos, actitudes, formas de expresar, en el sentido de 

entenderse y convivir.  

 

Un aspecto importante a realizar en las sesiones de clase es el parafraseo y está 

relacionado con el envío y recepción de los mensajes de manera adecuada. Me 

refiero aquí a la promoción de una buena comunicación aplicando la regla del 

parafraseo. Esta consiste en que antes de que se permita a cualquier participante, 

incluyendo al maestro, responder a otro durante una exposición en una clase, debe 

resumir lo que el otro le dijo. Si el relato está equivocado, lo que indica es que se 

malinterpretó al que habló, este debe volver a explicarlo. Se vuelve a parafrasear.”65 

 

                                                           
65

 ANTONIO VALLES ARÁNDIGA. Orientación Andújar. Materiales del Gobierno de las Canarias. 

“Modificación de la conducta Problemática del Alumno. Técnicas y Programas.” 

 



 

74 

“Este proceso continua hasta que el que habló está de acuerdo con la exactitud del 

mensaje que recibió la otra persona. 

 

Las ventajas del parafraseo son las siguientes:  

a) La gente debe escuchar con más cuidado a los demás, ya que deben de 

parafrasea correctamente antes de poder hablar. 

b) Aprender a ser más claros en sus comunicaciones al oír como interpretan los 

demás sus mensajes.  

 

El parafrasear es el primer paso para comunicarse con los alumnos. Antes de que 

los maestros se enfrenten apropiadamente a cualquier problema con el estudiante, 

deben saber cuál es realmente el problema. Al hablar alumno o maestro dice las 

cosas pero siempre tiene un doble significado, ello implica parafrasear para 

descubrir lo connotativo y poderlo discutir y aclarar.  

 

• Ante el problema comunicacional dentro del aula y  entre muchos otros hay que 

escuchar con empatía, es decir, escuchar la intención y las emociones detrás de 

lo que otro quiere decir y reflejarlas mediante el parafraseo. Esto nos permite 

encontrar la solución o hacer que el estudiante la encuentre, si es problema es 

de él. Al tratar de escuchar al estudiante y evitar precipitarse a dar consejos, 

soluciones, críticas, reprimendas o interrogatorios, el maestro mantiene abiertas 

las líneas de comunicación. ”66  
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“El maestro debe evitar dar respuestas inútiles a sus decisiones, o a las 

problemáticas que los alumnos le planteen.  Escuchar con empatía o activamente 

puede ser una respuesta muy útil cuando los alumnos se le acerquen con  

problemas. Debe reflejarles lo que oye que le dicen. Este reflejo es más que repetir 

palabras, es captar las emociones, la intención y el significado detrás de ellas.  

 

Escuchar empáticamente, activamente tiene varios componentes: 

� Bloquear estímulos externos 

� Atender cuidadosamente tanto los mensajes verbales como no verbales. 

� Diferenciar entre los contenidos intelectual y emocional del mensaje.  

� Hacer inferencias con respecto a los sentimientos del que habla.  

 

• Existen tres métodos para resolver conflictos entre el maestro y el alumno:  

� Consiste en que el maestro ponga la solución. Esto es necesario durante una 

emergencia. 

� Implica que el maestro ceda a las demandas del estudiante. El maestro puede 

quedar convencido por el argumento del estudiante. Este es de pensarse porque 

implica ser desbancado de su posición. 

 

En estos dos métodos el maestro o el estudiante no ceden completamente y el 

problema queda latente.” 67 
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c) “Método sin derrota. En este caso tanto las posiciones del estudiante como las 

del maestro son tomadas en cuenta en la solución. No se espera que alguien 

ceda en su totalidad, pero ambos mantienen respeto por si mismos y por su 

interlocutor.  

 

Gordon en su texto sobre las relaciones profesor- alumno plantea seis pasos en 

este método de solución:  

� Definir el problema. Cuáles son las conductas implicadas, que quiere cada 

persona. Escuche a los estudiantes activamente para entender el problema real. 

� Proponga varias soluciones posibles. Dialogue, pero no permita que se evalúe. 

� Evalúe cada solución. Cualquier participante puede desechar alguna idea, hay 

que dialogarlo. 

� Tome una decisión. Escoja la solución por consenso, no permita votos, al final 

deben quedar de acuerdo. 

� Decida como concretar la solución. Qué se necesitará, quién se hará 

responsable de cada parte. En qué tiempos. 

� Evalúe el éxito de la solución. Hay que preguntar si se está satisfecho con la 

decisión, que tan bien funciona, o que cambios hay que hacer.  

� Las conversaciones en el salón de clases y los roles y reglas que las orientan.”68 

 

En la familia 

“La familia es el lugar en el cual el ser humano aprende los principios básicos para 

poder moverse y desenvolverse en la sociedad; por ejemplo, en la familia se” 69 
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“adquieren los hábitos (responsabilidad, higiene, pulcritud, etc.), se adquieren los 

valores, los principios morales. 

 

En la familia el ser humano aprende a respetar al prójimo, a respetar la propiedad 

privada, aprende a ser responsable. Una persona que el día de mañana es 

responsable en la sociedad, es porque en casa se es responsable en las pequeñas 

obligaciones. 

 

En la familia es donde el ser humano aprende a trabajar, a ser diligente, aun en la 

familia se dan las bases para que la persona pueda desarrollar un estudio 

correctamente y en el cual se puedan aprovechar los diferentes años de preparación 

académica. 

 

La autoridad que edifica. 

Se la familia no está cumplimiento con su función, obviamente lo que estará 

formando serán personas sin hábitos, sin valores, sin principios morales; personas 

que no sabrán  respetar a su prójimo, ni la propiedad privada, personas 

irresponsables, que no tendrán diligencias y constancia en la actividad laboral, 

personas que no valorarán o no tendrán noción ni conciencia de la importancia del 

estudio y sus beneficios a futuro. 

 

Todo esto se da precisamente porque la familia no está  cumpliendo con esta labor 

de socializar a los pequeños  o a las generaciones que vienen. La labor de los 

padres de familia es de suma importancia en esta actividad de socializar a los 

hijos”70 
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“La autoridad es una posición de privilegio dentro del hogar, pero juntamente con la 

posición de privilegio, también es una posición de enrome responsabilidad. 

 

Si las autoridades de la familia (el padre y la madre) no están llevando a cabo su 

responsabilidad con diligencia, las consecuencias puedan ser desastrosas y en 

muchos casos irreversibles. 

 

De igual modo, si los padres de familia están cumpliendo y llevando a cabo con 

diligencia su papel de autoridades, esto causará que haya enormes beneficios en 

aquellos que estarán bajo su cuidado.  

 

La instrucción. 

A continuación expondré el contraste entre aquellas autoridades que edifican a la 

familia y aquellas autoridades que destruyen; es decir, la autoridad puede servir 

tanto para edificar a los miembros del hogar, como para destruirlos. 

 

Primeramente, tenemos la instrucción, que es un área básica dentro del hogar. Una 

autoridad que esté edificando a los miembros de la familia, debe dedicar tiempo 

para instruir. La instrucción es una de las actividades básicas que los padres de 

familia deben estar llevando a cabo con los hijos y para esto debe haber una buena 

comunicación entre ambos.” 71 
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“Lamentablemente el día de hoy en muchos hogares, la comunicación es muy mala, 

precisamente porque los padres de familia no tienen tiempo para estar con sus 

hijos, y esto hace que el canal de comunicación  se rompa y no exista este tipo de 

dialogo.  

 

Dentro de la instrucción, es importante que los padres de familia conozcan las 

diferentes etapas que están viviendo sus hijos, pues no es lo mismo un hijo que está 

pasando una etapa de la pre adolescencia a un hijo que tal vez tiene 4 ó 5 años de 

edad. 

 

Sencillamente, son diferentes las situaciones, los problemas que ellos enfrentan y 

por lo tanto los padres de familia deben estar contextualizados o informados de qué 

es lo que sus hijos necesitan para poder instruirlos. 

 

Muchos padres de familia desean delegar esta responsabilidad a psicólogos, a 

maestros, o a otros familiares, cuando realmente la responsabilidad es de ellos. 

 

Siempre es importante que uno como padre de familia esté preparándose para 

poder estar enfrentando las diferentes etapas que han de pasar nuestros hijos, y 

juntamente con ellas estarlos informando, equipando, advirtiendo y previniendo de 

los diferentes riesgos que podrían estar enfrentando, o de las necesidades que ellos 

tengan en cada una de ellas. 72 
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“La comunicación con los hijos. 

Para ello es importante que el padre de familia tenga una buena comunicación con 

el hijo, es necesario que los padres constantemente estén acercándose para platicar 

con ellos, para hacer preguntas, para conocerlos, para saber lo que hay en el 

corazón de sus hijos. 

 

Un padre que no tenga tiempo para dialogar con sus hijos, será un padre que no 

podrá llevar a cabo esta área con responsabilidad. El día de hoy hay muchas 

corrientes ideológicas que dicen que los hijos  más que tiempo de cantidad, 

requieren tiempo de calidad, pero yo creo que los hijos necesitan tanto tiempo e 

calidad como tiempo en cantidad. 

 

La confianza se gana a través del tiempo que el padre dedica para razonar, para 

atender, para platicar, para dialogar con su hijo. 

 

La instrucción es un área muy importante, de hecho muchos padres de familia 

quieren recargarse en las instituciones académicas para que ellas sean las que 

llevan a cabo la capacitación en ésta área, que ellas estén supliendo la necesidad 

de sus hijos. 

 

Pero a pesar de que haya instituciones que nos puedan ser de utilidad, es necesario 

entender que la responsabilidad en ésta es en primer lugar de los padres, es decir, 

el padre y la madre deberían estar acompañando constantemente a los hijos en las 

diferentes etapas, en la instrucción o información que ellos estén recibiendo.” 73 
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“Los padres son responsables también de estar instruyendo a los hijos en el área de 

los valores, de los principios morales, un área que es de gran importancia, ya que 

en la vida cotidiana, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la comunidad 

misma, en el ámbito académico y en el ámbito laboral, nuestros hijos enfrentarán 

situaciones en las cuales tendrán que echar mano de valores, de principios morales 

que los librarán de tomar decisiones que afectarán sus propias vidas y a los seres 

que le rodean. 

 

Es precisamente en los hogares en donde los pequeños adquieren los principios 

morales, adquieren esos valores que les permitirán caminar de una manera recta a 

través de toda su vida. 

 

Pero esta responsabilidad recae inicialmente en los padres, es decir puede haber un 

apoyo en el área académica, en el área de la fe, pero es necesario tener muy 

presente que esta responsabilidad inicialmente es de la autoridad, en la familia. 

 

Una autoridad que está edificando a los miembros del hogar, es una autoridad que 

dedica tiempo para la instrucción de los mismos  

 

El ejemplo. 

Otra área importante es el área del ejemplo. Se ha comentado que las personas 

aprendemos mucho más de lo que vemos que de lo que escuchamos; en este74 
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“caso, los hijos aprenden mucha más de lo que ven de los padres de lo que 

escuchan de ellos.  

 

Pueden haber padres que estén constantemente hablando a sus hijos de principios 

morales, de orden, de disciplina, de responsabilidad, de la necesidad de ser 

corteses, gentiles, tener buenos hábitos, etc., pero si los hijos no miran esto en los 

padres, obviamente será muy difícil que los hijos puedan adquirir  todos estos 

puntos. 

 

El ejemplo es algo que tiene muchísima influencia y peso sobre los hijos. Es muy 

observar en las sociedades, en las diferentes culturas cómo los hijos tienden a 

seguir patrones de conductas observaron de sus padres. 

 

Está comprobando que el ser humano aprende mucho más por imitación, que por 

aquello que escucha o podríamos calificar como adoctrinamiento; pero esto se 

acentúa mucho más en la infancia, cuando los seres humanos están todavía en 

estado de formación. 

 

El ejemplo y lo que ellos observen será muy determinante    para los hábitos, el 

comportamiento y el carácter que irán formando en ellos mismos. La imitación es 

una práctica que se acentúa y es más intensa en la infancia.” 75 

 

                                                           
75

 PROF. JUAN CARLOS DÍAZ. EDITORIAL ESPERANZA PARA LA FAMILIA. “La verdadera Autoridad en el 

hogar”. Esperanza para la familia. Núm. De Catálogo: 0109. “La verdadera Autoridad en el hogar” 

 



 

83 

“Si una autoridad está cumpliendo con el área de instrucción (la primera que 

mencionamos), y juntamente con ella, se está transmitiendo en la práctica, con la 

vida, con el ejemplo mismo, esto tendrá mucho mayor impacto que la sola 

instrucción. 

 

La instrucción sin ejemplo congruente carecerá de efecto.  Sin un buen ejemplo 

nuestros hijos estarán carentes de la mayor influencia para ser estimulados a la 

obediencia, a la piedad, a la responsabilidad, a la diligencia, al respeto a lso demás 

y a cualquier otra área. 

 

Por el contrario, cuando se juntan el ejemplo y la enseñanza, definitivamente habrá 

un mejor y más sólido efecto. Una autoridad que esté dedicada a edificar a la 

familia, será una autoridad que esté practicando en la vida diaria lo que enseña y lo 

que instruye al resto de sus miembros. 

 

La disciplina. 

Otra área importante que debe estará atendiendo una autoridad que quiera edificar 

su hogar tiene que ver con la disciplina. 

 

Este es un tema polémico, pues hay mucha gente el día de hoy que está en contra 

de la disciplina de los hijos, afirma que la disciplina puede generar resentimientos, 

amarguras, odios, frustraciones, etc., pero está comprobando que en hogares en la 

cuales no se aplica ningún tipo de disciplina las consecuencias pueden ser 

desastrosas. 76 
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“En lugares en los cuales no hay disciplina, lo que se fomenta es un ambiente de 

anarquía, donde no hay ley y donde no hay ningún tipo de norma que tenga que ser 

obedecida. En los hijos esto genera libertinaje en lugar de libertad, comportamientos 

incontrolables. 

 

Es necesario que en todos los hogares existan algunas restricciones  e igualmente 

que existan consecuencias cuando los hijos llegan a quebrantar normas o principios 

de la familia. 

 

La misma sociedad nos muestra que esto es algo necesario. ¿qué acontecerá si en 

algún momento dado no hubiese infracciones, no hubieses penas, multas, no 

hubiese reclusorios o cárceles?. La gente estaría sin ningún tipo de limitante o 

restricción para llevar a cabo delictivos o quebrantamientos a las leyes. 

 

En el hogar es necesario que los padres de familia sepan echar de la disciplina sin 

llegar a la violencia intrafamiliar, sin llegar a los abusos, o a medidas que puedan 

afectar o dejar traumas o heridas permanentes. 

 

Una autoridad que desea edificar su casa, es necesario que atienda con mucha 

sabiduría esta área es básica para poder formar en nuestros hijos principios de 

rectitud, valores, ética y responsabilidad. ”77 
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“Pero juntamente con la disciplina, es necesario que en la familia la autoridad esté 

implementando también el satisfacer las necesidades afectivas, el amor en los hijos, 

pues una disciplina que no está balanceada adecuadamente con el amor, el 

cuidado, las manifestaciones de afecto, será una disciplina que generará frustración, 

amargura, resentimientos y odios. 

 

La necesidad de amor y cariño. 

Juntamente con la disciplina, es necesario que los padres de familia puedan estar 

dedicando tiempo para manifestar el amor y el cariño hacia los hijos.  

 

Cuando hablamos de amor, no solamente estamos hablando de manifestaciones 

físicas como los abrazos y besos, sino el amor también se transmite a través del 

tiempo, de la dedicación, de l atención, de la consideración, de la experiencia. 

 

Es importante enfatizar que el ser humano necesita ser amado y amar para sentirse 

realizado. El día de hoy en muchos hospitales psiquiátricos o con muchos 

psicólogos, hay personas a las cuales se les ha diagnosticado un mal que es la 

carencia de afecto, y esto es la falta de amor. 

 

Una autoridad que echa mano de la disciplina descuidando este ámbito del amor 

estará generando terribles consecuencias y daños en sus hijos, pero igualmente un 

padre de familia que solamente manifieste amor y descuide el área de la disciplina 

también estará produciendo una formación deficiente donde el hijo tenderá a ser 

caprichoso, berrinchudo o sencillamente será un niño consentido.”78 
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“Es decir, debe haber un balance adecuado entre el amor y la disciplina, así como el 

balance entre el ejemplo y la instrucción. Son cuatro ejes que deben estar presentes 

en la formación de los hijos y es responsabilidad de la autoridad el estar supliendo 

cada una de estas áreas.  

 

¿Cómo debe ser la autoridad en el hogar? 

Es muy importante que la autoridad en el hogar se interprete correctamente. En 

muchos lugares se considera que la autoridad está allí, para poder servirse de los 

demás, para poder obtener beneficios de los demás miembros o integrantes de la 

familia. 

 

Sin embargo, la posición adecuada de la autoridad debería ser la siguiente: el 

entender que está allí para poder servir a los demás. 

 

La autoridad que edifica, la autoridad que beneficia a los miembros de la familia es 

aquella autoridad que entiende que está puesta allí para poder servir a los demás 

miembros de la familia, entendiendo que su posición de privilegio y de 

responsabilidad implica un servicio para que los demás miembros de la familia 

puedan ser protegidos, dirigidos, guardados, formados, instruido, etc. 

 

Por el contrario, una autoridad que no está edificando, sino que ésta destruyendo, 

tiende a fracasar en las diferentes áreas: en primer lugar tiende a caer en el 

autoritarismo.“79 
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“Esto ocurre por ejemplo, con los padres o madres de familia que utilizan su 

posición de preeminencia  para poder servirse de los demás, para abusar de los 

demás, para poner de manera intransigente dogmas irracionales sin ningún tipo de 

instrucción, justificación o razonamiento, sino solamente de imposiciones 

indiscriminadas las cuales no pueden ser ni siquiera cuestionadas por el resto de la 

familia.” 80 

 

 Profesionales que pueden integrar el equipo de int ervención para el 

mejoramiento del desarrollo conductual de los estud iantes con 

capacidades especiales.  

 “Frente a los diferentes planes que puede escoger la Institución para establecer 

actividades que contribuyan a mejorar el estado conductual de los alumnos, se 

presentan los diferentes actores, pero es necesario tener presente que el centro 

educativo es un todo formado por tres componentes esenciales como son: docentes 

– alumnos – padres de familia de quienes depende de forma directa el cambio 

conductual de los educandos por lo que se plantea el integrar un conjunto de 

profesionales que intervengan en esta problemática de manera que se pueda 

contribuir al cambio de situaciones que a veces se vuelven incontrolables, entre los 

profesionales que proponen los pedagogos son:” 81
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• “Docente o tutor que imparte diariamente con el estudiante, quienes medirán 

diariamente los logros y avances que se han obtenido por medio de la propuesta 

de intervención. 

 

 

• Autoridades quienes deberán proponer reglas y normas claras dentro del centro 

e intra clase, además que velarán la ejecución de las diferentes actividades que 

deberán darse para mejorar las relaciones profesor-alumno el cual puede ser 

uno de las causas para que el menor tenga un mal comportamiento. 

 

 

• Trabajador Social, quién llevará un control de todas las acciones que se han 

tomado como de sus avances y fracasos, el compromiso de las partes y la 

evaluación de estos para si es necesario emprender nuevamente con 

actividades claras y concretas, como también su iniciativa será útil en las 

negociaciones que se den en el proceso, en el cual también tendrá un papel de 

orientador y guía. 

 

 

Ante el reconocer que la primera escuela en la que el niño/a recibe sus primeras 

enseñanzas de valores y principios los cuales irán fortaleciendo en el desarrollo del 

niño será necesario analizar el rol que cumple el núcleo familiar en la formación del 

comportamiento de los menores, teniendo que conocer primero la definición de 

Familia, clases y efectos que promueven en el niño/a y adolescente un estado 

conductual adecuado:”82 
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La intervención del Trabajador Social frente a las problemáticas en los 

Centros Educativos  

Ante las diversos factores que afectan  el estado conductual de los niños, niñas y 

adolescentes de capacidades especiales en la Educación Básica, existe la 

participación del Departamento de Trabajo Social en algunos de estos centros, 

espacio en el cual se deben estudiar, diagnosticar, planificar proyectos y programas 

que contribuyan al mejoramiento del estado conductual como parte importante en el 

bienestar integral de los educandos. Por lo que es de vital importancia el conocer las 

diferentes perspectivas del Trabajador Social frente a esta problemática desde las 

diferentes visiones que puede adquirir este profesional el que es cuestionado por su 

alto espíritu de investigación y calidad humana que lo caracteriza, a continuación 

enunciaremos algunas teorías en lo que respecta al Trabajador Social y su rol en el 

ámbito de la Educación Especial Básica. 

 

 “La actual situación educativa, donde se han de dar respuestas a las necesidades 

de los alumnos, tanto desde la perspectiva de los contenidos de enseñanza como 

desde la labor de integración del niño en la escuela y en la propia sociedad, hace 

cada vez más importante la presencia de los departamentos de orientación en las 

escuelas. En este sentido, los trabajadores sociales cumplen una función primordial 

como integrantes de dichas secciones. El papel del maestro ya no es suficiente a 

causa de la cada vez mayor proliferación de alumnos con necesidades educativas 

especiales, y también en las situaciones de absentismo o fracaso escolar. El trabajo 

social se hace imprescindible así en un área de actuación como es el sistema 

educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir situaciones de riesgo. 

 

 Aunque la Ley General de Educación de 1970 ya recogía el concepto de 

integración escolar, no sería hasta la década de los 80 cuando los trabajadores” 83 
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“sociales se incorporan, de forma directa y significativa, al sistema educativo 

formando parte de los llamados equipos multiprofesionales, junto con psicólogos, 

pedagogos médicos y maestros. 

 

En la actualidad, el trabajo social en este campo se desarrolla en los denominados 

equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales, específicos y de 

atención temprana, en los centros de educación especial y desde hace algunos 

años en los institutos de enseñanza secundaria. 

 

La situación laboral también ha evolucionado hacia la funcionarización de este 

cuerpo docente, ocupando los trabajadores sociales la plaza de profesores técnicos 

de formación profesional en la especialidad de servicios a la comunidad. No 

obstante, aún no existe un cuerpo específico de dichos profesionales. 

 

Dolores Fernández y Pilar Tuero, trabajadoras sociales del Ministerio de Educación 

y Cultura, comentan que «la incorporación del trabajo social en el ámbito educativo 

ha ido paralelo a la evolución de la sociedad. Se ha pasado de una concepción 

restringida, atención educativa a la población escolar con discapacidad, a una más 

amplia como es la compensación educativa y la atención a la diversidad».”84 
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“La experiencia demuestra que en la actualidad la escuela no puede cumplir sus 

objetivos sólo con la presencia de personal docente, y ello debido a que la situación 

personal del alumno interfiere en su proceso de aprendizaje. Este es uno de los 

motivos que explica la necesidad de contar con otros perfiles profesionales como los 

trabajadores sociales. 

 

Dolores Fernández y Pilar Tuero apuntan una serie de razones por las que el trabajo 

social debe integrarse plenamente en el sistema educativo: en primer lugar, la 

escuela es el contexto idóneo para observar y detectar las necesidades de los 

niños; en segundo porque las carencias sociales de un niño quedan patentes en los 

centros escolares y son fuente de numerosas necesidades educativas, de ahí la 

importancia de la colaboración maestro-asistente social; seguidamente, y ante el 

cambio sufrido en la actual configuración de la población escolar procedente de 

diversos países, culturas y situaciones, el trabajo social se hace necesario para 

abordar tareas encaminadas a la prevención y atención del absentismo y el fracaso 

escolar. Por último, y con relación a los padres de alumnos con discapacidades y 

necesidades educativas especialidades, el papel del trabajador social es de gran 

importancia para que la familia sea la primera que integre al niño en su seno. 

 

En opinión de estas trabajadoras sociales «todo lo que le pasa a un niño afecta a su 

rendimiento escolar. El sistema educativo tiene que estar interesado en que los 

problemas sociales de los niños se resuelvan como medida preventiva de futuros 

males mayores. Los centros escolares necesitan un recurso social próximo a quien 

plantear las dificultades sociales de los alumnos».”85 
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“El trabajo que debe cumplir el Trabajador Social en los establecimientos de 

Educación Básica es arduo, lo que requiere que estas instituciones busquen o 

gestionen en el Ministerio de Educación y Cultura y en la Dirección de Educación, 

para que este profesional pueda laborar en las escuelas.” 86 

 

“Por tratarse de una investigación social de los procesos abordarán los diferentes 

roles del Asistente Social en otra etapa. En este mismo trabajo se considerará el 

que hacer del profesional para desempeñar las cuatro etapas metodológicas que 

deben desarrollarse en cualquier situación cuando se quiere realizar un programa 

social. (El que por cierto debe incluir las necesidades detectadas en la etapa de 

diagnóstico). 

 

a)  EDUCADOR. El Trabajador Social debe entregar a las personas, las 

herramientas necesarias y suficientes para crear en los miembros de ella 

destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada individuo pueda resolver 

sus propios problemas o dificultades, la modalidad más usada por quienes 

trabajan en directo  es a través de charlas, (sesiones educativas), talleres, etc., 

lo que conlleva a generar una participación activa de los individuos que 

conforman el grupo, pensando siempre que el fin último es lograr que cada 

individuo use sus potencialidades y conocimientos para que pueda por si solo 

resolver en el momento. Con ello logramos un cambio positivo de conducta que 

contribuye a elevar su condición de vida, y en último término a elevar su nivel de 

vida.” 87 
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b) “COORDINADOR.  El trabajador Social cumple la función coordinadora, por 

cuanto dirigirá actividades futuras que pudieran planificarse o acordarse en 

conjuntos con los participantes de ésta. Además de coordinar contactos con 

otros profesionales y técnicos que van en ayuda de las acciones y actividades 

programadas en beneficio de la comunidad, con la finalidad de agilizar la 

tramitación necesaria. Es fundamental que la coordinación sea también 

planificada para así evitar falencias o imprevistos que perjudican el cumplimiento 

de las actividades en el proceso de la ejecución. Aquí también corresponde al 

Asistente Social la tarea de ser intermediario entre la comunidad y las 

instituciones involucradas con ella para el logro de los objetivos propuestos. 

 

c) ASESORIA, ORIENTACION, CONSULTORIA . Este rol en la práctica del trabajo 

se cumple en cuanto el principal objetivo que es buscar distintas alternativas que 

permitan a los dirigentes y personas en general poner en práctica la capacidad 

de autogestión sobre todo en la solución de las necesidades sociales básicas 

que afectan al colectivo. Aquí el trabajador social tiene la misión de trabajar 

unidos con ellos para que puedan utilizar adecuadamente las redes sociales que 

le permitirán salir de su condición original, asesorar y orientar, significa gestionar 

la participación en la solución de problemas y necesidades, utilizando 

adecuadamente los servicios existentes. 

 

d) PLANIFICADOR.  En la actualidad vemos que este es un rol que le compete y 

debe ejecutar el asistente social moderno, en donde demuestra su capacidad y 

entrega de conocimientos teóricos para la formulación de planes, proyectos, y 

programas dirigidos a solucionar una carencia detectada en la elaboración del” 88 
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“diagnóstico, siempre hay que tener presente que los problemas detectados 

deben ayudarnos a elaborar un programa que irá destinado a solucionar ya sea 

en parte o en forma definitiva el problema detectado. Lo importante es que el 

trabajador social debe elaborar el plan estratégico con las personas que 

presentan el problema, no se trata de realizar un programa para "lucirse" sino 

que el objetivo es que debe satisfacer básicamente a las personas vulnerables 

con la problemática detectada, es así que surge entonces la ejecución de un 

proyecto específico. 

 

e) MEDIADOR. El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el plano 

mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea dentro del grupo 

o frente a situaciones de conflicto o no, lo importante es que actúa a través de la 

actitud, acción, y disposición presentes en el trabajador social para intervenir en 

situaciones conflictivas. Además con la ejecución de este rol refuerza las 

relaciones existentes entre el gobierno local o la institución a la que pertenece y 

al ámbito con la cual está trabajando. El trabajador social ejerce acá una 

capacidad de solucionar situaciones, muchas veces no resueltas por las 

personas por falta de técnicas o simplemente porque no hay interés en 

solucionar, pero cuando llega el profesional a trabajar  con el sector educativo y 

detecta esta situación la visualiza y planea acciones para intervenir cumpliendo 

un rol mediador frente a estas situaciones, casi siempre las situaciones 

problemas son resueltas una vez que el asistente social las toma para lograr la 

solución que al final influirá en que el grupo actúe mancomunadamente en la 

consecución de sus necesidades .No hay que olvidar que la mediación no es 

más que encontrar el mejor acuerdo entre las partes involucradas en una 

situación problema.” 89 
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f) “GESTOR . Este rol del asistente social, tiene directa relación con la adecuada 

utilización de recursos de parte de las personas que requieran de ellos. Somos 

aquí los intermediarios entre los usuarios y las instituciones, ya que conocemos 

la problemática del ámbito y al mismo tiempo gestionamos la ayuda a través de 

distintos organismos .Siempre las personas que pertenecen a comunidades 

sobre todo "marginales" en el sentido social, es decir apartados de las instancias 

de la toma de decisiones, necesitan conocer y a la vez poder utilizar 

adecuadamente los diversos recursos o instituciones que ofrecen la posibilidad 

de que ellos puedan salir de su condición deprimida. 

 

g) EJECUTOR. Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o proyecto 

el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés para el sector 

educativo y a los cuales las personas le darán mayor importancia, lo que se 

traducirá en mayor participación, es decir, no puedo llegar a la comunidad 

estudiantil a implementar un programa de desarrollo,  si ni siquiera se ha 

realizado el diagnóstico preliminar que demuestre que ese tema es merecedor 

de ser abordado con un determinado proyecto, si es así no me cabe la menor 

duda que ese programa irá destinado al fracaso. El asistente social al echar 

andar un programa debe haber puesto en práctica la ejecución de muchos roles 

profesionales para lograr la verdadera participación de las personas o niños, por 

ejemplo la educación social informal puede servir mucho para que las personas 

tomen conciencia de que es necesario abordar ciertas situaciones que le 

incumben a todos, es decir debe manifestarse como una necesidad sentida por 

parte del sector solo así obtendremos también la verdadera participación , un 

gran número de personas participando del programa involucrándose en él.”90 
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La importancia de desarrollar esta multiplicidad de roles conlleva a que tanto el 

trabajador social como las personas hayan establecido contacto un tanto "afectivo" 

el permanecer con ellos ayudándoles, apoyándoles o solo escuchando le permite al 

profesional poder determinar las variables que están en juego en la dinámica. 

  

“Perspectiva del Trabajador Social con Visión Sisté mica  

 

Los trabajadores sociales constituimos un sistema de apoyo profesional a individuos 

y grupos para quienes la pobreza, las deficiencias físicas o psíquicas las conductas 

estigmatizadas y las discriminaciones sociales se convierten en problemas sociales 

crónicos o graves. 

 

 

Entre los objetivos considerados pertinentes en este trabajo podemos destacar: 

— Observar, evaluar y esclarecer las relaciones recíprocas entre contextos así 

como su efecto en las personas y las familias favoreciendo el cambio constructivo 

en las relaciones, en la medida que podemos introducir información diferente. 

 

 

— La restauración del sentido de conexión entre las personas, entre los sistemas, 

favoreciendo los procesos de reciprocidad, responsabilizacion y de ayuda mutua. 

 

 

— La restauración del sentido de poder de agencia de los usuarios en la medida 

que posibilitamos la co-construcción de dominios de sentido, en donde se definen 

problemas y a su vez aspiraciones. Se buscan recursos tanto internos al propio 

sistema como del ambiente creando nuevas posibilidades.”91 
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“Para este fin es importante tener en cuenta la noción de apoyo social. 

El apoyo social es el resultado (E. Gracia et al., 2002) de la interacción de un 

conjunto de variables que operan en diferentes niveles, tales como los modelos 

internos de representación del sí mismo y de los demás que tiene la persona, la 

característica de las redes, la característica o naturaleza del hecho estresante o 

perturbador y la posición en la estructura social y pertenencia a un grupo social 

determinado. 

 

 

El apoyo social es una relación de ayuda basada en un intercambio, sustentada en 

la propia red social y que supone o puede suponer para las personas participantes 

un sentimiento de conexión así como una asistencia real. 

 

 

El apoyo social puede presentar diversas formas: 

— Apoyo emocional 

— Apoyo informacional 

— Apoyo material o instrumental 

 

 

Las fuentes de apoyo social son diversas: La red natural constituida por relaciones 

intimas, de confianza, tales como la familia y los amigos. Las organizaciones de 

ayuda informal como organizaciones voluntarias, grupos cívicos y servicios 

profesionales. ”92 
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“En síntesis, la ayuda pretende que la persona y su grupo de pertenencia avance en 

la vida afirmando y desarrollando sus valores y compromisos, haciendo que sea y 

se descubra miembro de la comunidad. Esto significa promover la aparición de su 

red social, de sus apoyos reales o virtuales, introducir una relación dialógica en 

donde frente a determinados dilemas opciones y/o elecciones, el usuario es puesto 

en posición de agente en la resolución de sus dificultades sociales En un sentido 

más concreto, A. Ripoll (2001) menciona las distintas actividades que se pueden 

desarrollar en diferentes niveles: 

 

 

— Objetivos sobre el usuario: 

• Reducción del malestar psíquico. 

• Incremento de la autoestima. 

• Ayuda en las transiciones vitales. 

• Ayuda a mejorar la identidad. 

• Dotar de habilidades. 

 

 

— Objetivos sobre el medio familiar: 

• Ayuda al reconocimiento de patrones de interacción disfuncionales. 

• Ayuda al cambio de patrones. 

• Ayuda a la adaptación a las fases del ciclo vital correspondiente. 

• Ayuda a la adaptación de nuevos roles. 

• Análisis de las fronteras intra-extra familiares. 

• Análisis de la comunicación familiar. ”93 
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“— Objetivos sobre el medio: 

• Analizar la demanda y el contexto de intervención oportuno. 

• Permitir y facilitar la actuación. 

• Análisis de la red. 

• Ayuda a la conexión de redes nutritivas. 

• Ayuda al trabajo colaborativo entre instituciones. 

• Trabajo con la red social de la persona o de la familia. 

 

El trabajo social de intervención en la escuela puede beneficiarse de ciertas ideas, 

estrategias y técnicas que proceden de las ideas mostradas a lo largo del artículo y 

que, en síntesis, describimos a continuación: 

 

 

— Analizar los contextos en que se producen los problemas, así como utilizar sus 

recursos manifiestos o latentes. La intervención debe, fundamentalmente, apoyarse 

en la familia, pues además de comprender las dinámicas relacionales existentes, 

nos ayuda a identificar los recursos de la persona y de su entorno facilitando su 

movilización. 

 

 

— La intervención debe analizar desde qué contexto de intervención podemos o 

debemos intervenir así como evaluar la forma de conectar los elementos de la 

demanda 

 

 

— Las hipótesis relacionales sobre el juego o la dinámica familiar son un elemento 

privilegiado para poder dialogar sobre la posición del niño en determinada situación 

y poder ocupar un lugar de mediador y clarificador”94 
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“respecto de las alternativas existentes, de los dilemas y elecciones posibles. 

 

 

Analizar las conexiones existentes dentro y entre los distintos sistemas 

particularmente el formado por el meso sistema familia-escuela. 

 

 

— La conversación profesional debe orientarse a introducir información novedosa 

que ayude a ampliar opciones y posibilidades en la relación entre las personas y 

entre las personas y los problemas. 

 

 

La importancia del trabajador social en la educación depende de la capacidad del 

profesional y de su actitud operativa frente a las situaciones que  ha este se le 

presenten.”95 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo investigativo participativo que se realizó en el Instituto Especial Fiscal para 

ciegos “Byron Eguiguren”, tuvo por objeto buscar alternativas flexibles y acordes a la 

problemática detectada, para conformar una propuesta dirigida a mejorar el 

desarrollo conductual de los estudiantes,  utilizando métodos, técnicas e 

instrumentos que contribuyeron en las diferentes fases del proceso investigativo en 

búsqueda de soluciones en las cuales fueron los miembros de la comunidad 

educativa los promotores de su propio bienestar. 
 

 

“El método científico , es un método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 

ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. Sigue una direccionalidad univoca que le es 

característica, porque el método como tal es en sí un procedimiento encaminado a 

un objetivo, el intentar lograrlo lleva implícita una dinámica que para el caso del 

método científico se inicia con: 

 

 

���� La Fase de la Observación , donde el  sujeto conocedor (científico) entra en 

contacto con el fenómeno, y sabe de él algo, algo que lo induce a continuar 

buscando; en un segundo gran momento, supone de ése fenómeno cierto nivel 

de verdad, esto es,  

 

 

���� En una segunda fase, o  Fase del Planteamiento de la hipótesis , que 

fundamentada en conocimientos previos y en los datos por recoger, podría ser 

demostrada; por último tenemos;”96 
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���� “La Fase de Comprobación , la cual depende del grado de generalidad y 

sistematicidad de la hipótesis. Las evidencias que comprueban o desaprueban 

son igualmente estimables. 

 

 

En el proceso de la investigación científica se utiliza diversos métodos y técnicas 

según la ciencia particular de que se trate y de acuerdo a las características 

concretas del objeto de estudio. Existen, sin embargo, métodos que pueden 

considerarse generales para todas las ramas de la ciencia en tanto que son 

procedimientos que se aplican en las distintas etapas del proceso de investigación 

con mayor o menor énfasis, según el momento en que éste se desarrolle. Estos  

métodos son el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción.”97 

 

 

Por lo que se prevé necesaria la utilización del Método Analítico , que permitió 

conocer la realidad del escenario e Institución en las partes que la conforman, 

mediante el manejo de técnicas como la observación, la encuesta y la entrevista a 

los diversos integrantes que conforman esta Institución; la situación real que está 

afectando el proceso enseñanza aprendizaje, desde el punto de vista de cada uno 

de los componentes educativos. 

 

En esta etapa se pudo conocer por medio de la observación, características y 

actitudes de niños, niñas y adolescentes relacionadas con su comportamiento 

rutinario dentro del aula de clase como en los patios de la Institución,  la relación 

docente-alumno y alumno-compañeros, el desenvolvimiento del docente en el aula 

de clase ante los estudiantes, como también las diversas prácticas y actividades de 

las Autoridades y Trabajadora Social a beneficio del plantel. 
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Pudiéndose evidenciar distintas problemáticas que van desde la infraestructura de la 

Institución que se muestra limitada ante las necesidades de los estudiantes con 

capacidades diferentes, como la vulneración de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes por parte de sus padres al no estar completamente comprometidos 

con su educación. 

 

De esta manera se determina priorizar en el estado conductual de un número 

considerable de estudiantes, los cuales están siendo afectados en su formación 

académica. Por lo que se plantea como Objeto de Estudio de esta Investigación: “El 

estado conductual de los niños/as y adolescentes del Instituto “Byron Eguiguren”. 

 

Teniendo un conocimiento de la realidad en esta fase de prediagnóstico se hace uso 

del Método Sintético , que permitió integrar la información desde la subjetividad de 

las investigadoras, siendo analizada y mantenida tal y como fue obtenida, dando la 

oportunidad de detectar los factores que inciden en el estado conductual de los 

niños, niñas y adolescentes del Instituto “Byron Eguiguren”, como las consecuencias 

que están llevando a este grupo de estudiantes a ser quebrantados sus derechos 

como ciudadanos ecuatorianos y como personas con capacidades diferentes, al ser 

excluidos dentro del aula por desarrollar actitudes negativas y agresivas hacia sus 

docentes y compañeritos. 

 

En esta etapa se hace indispensable la utilización del Método Deductivo , ya que al 

tener datos generales sobre el comportamiento del grupo de estudiantes con 

problemas de conducta, se pudo definir cuáles deberían ser los referentes 

científicos que se requieren conocer en esta investigación y que permiten emitir las 

primeras conclusiones desde los conocimientos adquiridos en la realidad 

intervenida. En esta etapa se pueden adquirir nuevos conocimientos y afirmar que 

aquello que elaboró el investigador en su pensamiento coincide con la información 
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científica obtenida, permitiendo llegar a detectar los factores que afectan el estado 

conductual como son: las relaciones comunicacionales dentro del hogar, como 

también la comprensión y conocimiento que tienen los docentes sobre la 

problemática conductual, etc. 

 

Esta investigación al ser de corte experimental y tratando de alguna manera de 

contribuir al bienestar de los estudiantes se requiere plantear conclusiones 

generales y complejas,  que darán las pautas para organizar y planificar actividades 

que permitan eliminar o disminuir los factores que inciden en el estado conductual 

de los niños, niñas y adolescentes del Instituto “Byron Eguiguren”. Por lo que se 

hace preciso utilizar el Método Inductivo  que facilita la utilización de términos 

científicos vinculados con el problema conductual, donde los integrantes de la 

trilogía educativa podrán ser actores promotores, conscientes de que es necesario 

el tratamiento y planteamiento de alternativas que mejoren el estado conductual de 

niños, niñas y adolescentes sin tener que ir a extremismos como la exclusión, que 

trasgrede sus derechos. 

 

En este proceso se empleó técnicas como la entrevista y la encuesta que mediante 

la construcción de un cuestionario de preguntas abiertas, cerradas, mixtas y de 

colchón o enlace que estuvieron basadas en conceptualizaciones tanto subjetivas 

como científicas; permitió obtener un dialogo fluido con autoridades, Trabajadora 

Social, alumnos, docentes, compañeros de aula y padres de familia, de manera 

independiente, lo que proporcionó adquirir diferentes perspectivas ante la 

problemática que encierra el Objeto de Estudio que es “el estado conductual de los 

niños/as y adolescentes del Instituto “Byron Eguiguren” y como esta situación ha 

llevado a los alumnos a disminuir su aprendizaje  y su relación con él medio. 

 

χ La observación, técnica que permitió obtener información del objeto de estudio 

en su contexto natural, esta técnica dependió de las habilidades del observador 
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ante los fenómenos que se presentaron en el escenario intervenido, es decir que 

frente a la problemática presentada el observador debe asimilar la realidad en la 

que se desenvuelve día a día, en este caso el estudiante con problemas 

conductuales ya sea dentro del aula, como fuera de ella, contribuyendo de esta 

manera al conocimiento empírico desde la subjetividad del investigador.  

 

χ La Encuesta, denominada así por ser una técnica de recogida de información, 

que consta de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, en el 

cual se obtienen respuestas que reflejan la visión que tiene el entrevistado sobre 

el tema o problemática investigada, en el presente trabajo fueron aplicadas a 

Docentes o Tutores, Docentes de apoyo, Autoridades, Trabajadora Social y 

personas que colaboraron en el cuidado permanente que son los profesionales y 

personal que día a día comparten con los niños, niñas y adolescentes ciegos y 

de baja visión que conforman este plantel, obteniendo de esta manera la mayor 

información verificable y medible que al constar con la subjetividad de los 

encuestados presentó alternativas que contribuyeron a mejorar el estado 

conductual  negativo. 

 

χ La entrevista.- al ser el dialogo entre dos personas esta puede ser estructurada 

es decir que se rige a un cuestionario con preguntas claras, precisas y 

concretas, una entrevista es no estructurada cuando se presenta en un dialogo 

flexible, no siguiendo ningún orden, donde el entrevistador manifestará su 

interés sobre el tema evitando toda clase de interrupción al entrevistado. Este 

método se utilizó con los padres de familia de los menores que presentaban 

problemas conductuales, la que dependió de las facilidades que presentaron los 

entrevistados, como también del tiempo y espacio en el cual se ejecuto, ante la 

dificultad de no contar con la presencia continua de los padres de familia se 

planteó una entrevista no estructurada. 

 



 

107 

Hay que resaltar que la Muestra adquirida del total de la población que conforma el 

alumnado del Instituto Especial Fiscal para Ciegos “Byron Eguiguren”, representa un 

gran número de niños, niñas y adolescentes de diversos Años de Educación Básica, 

siendo necesario una propuesta diversa y fácil de utilizar por Autoridades y 

Docentes del centro. 

 

- Población.-  entendiendo a la población como el conjunto de elementos que 

tenga una o más propiedades comunes definidas por el investigador, en este 

caso la población estudiada fue de 45 alumnos que se encontraban 

respectivamente matriculados 

 

- Universo.- colaborando en el proceso para la adquisición de información a 10 

estudiantes, 13 docentes, rectora, Trabajadora Social y 2 personas que brindan 

cuidados a los niños/as internos del Instituto  para ciegos “Byron Eguiguren” 

 

- Muestra.- para la selección de la muestra se tomó en cuenta una técnica no 

probabilística como es la accidental que comprende a los estudiantes o casos 

disponibles en este caso 10alumnos que presentan problemas conductuales y 

que fueron detectados por las autoridades. 
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f. RESULTADOS 
 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

AUTORIDADES, TRABAJADORA SOCIAL, DOCENTES 

Y PERSONAS QUE PRESTABAN CUIDADOS A 

ESTUDIANTES INTERNOS DEL INSTITUTO ESPECIAL 

FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

Población Encuestada: 14 

 

1. ¿En el aula donde Ud. imparte clases existen niñ os, niñas o adolescentes 

con problemas de conducta? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 
 
Cuáles? 
 
 
• Agresividad Física y Verbal 

• Desinterés por la clase 

• Problemas de Hiperactividad 

• No se manifiestan los problemas de conducta dentro del aula de clase 
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• Desconcentración 

• No logran desarrollar hábitos de trabajo 

• No logran estabilidad 

 

Cuadro Nº 1 

 

En el aula donde imparte clases  f % 

existen alumnos/as con 
problemas de conducta     

 
Si 10 

              
71,43  

 
No 4 

              
28,57  

TOTAL 14 
            
100,00  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO : Conforme a los datos obtenidos en el Cuadro Nº 1, que 

concierne a la pregunta sobre si existen niños, niñas y adolescentes con problemas 

de conducta, del total de encuestados que son 14 en los cuales se encuentran 

docentes, trabajadora social y personal de cuidados que corresponden al 100%, el 

71,43% que es un número de 10 personas dieron como respuesta que si existen 

alumnos y alumnas con problemas de conducta mientras que un 28,57% que 

equivalen a 4 personas manifestaron que no cuentan con alumnos o alumnas con 

este problema. 

ANÁLISIS CUALITATIVO : En relación a la pregunta Nº 1 que se refiere a si existen 

niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta, se puede apreciar que del 

total de personas encuestadas la mayoría de los docentes dieron como respuesta 

que dentro del aula donde imparten clases cuentan con estudiantes que tienen 

problemas de  conducta y de las personas que se dedican al cuidado de los 

menores expresaron que algunos de los niños, niñas y adolescentes internos 

mantienen conductas inapropiadas en sus relaciones con los demás, con respecto a 

cuáles serían los estudiantes y las diferentes actitudes que presentan los alumnos, 
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tenemos que algunos mantienen un mal comportamiento frente a sus compañeros 

llegándolos a agredir tanto física como verbalmente, debido al problema de 

hiperactividad que demuestran, lo cual no les permite mantener su interés en clase y 

por lo tanto como resultado esta la desconcentración, que dificulta muchas de las 

veces desarrollar hábitos de trabajo afectando de esta manera su estabilidad 

emocional como psicológica, mientras que una minoría de los encuestados 

manifestaron que si existen problemas conductuales no se han podido percibir 

debido a que no se muestran dentro del aula de clase, ya que presentan un 

comportamiento adecuado frente al docente o tutor. 
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Gráfico Nº 1 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes y Personal de Cuidados Instituto Byron Eguiguren  

Elaborado por: Las Autoras. 
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2. ¿De los casos que Ud. ha determinado, como se pr esentan los problemas 

conductuales de los alumnos en el aula? 

• Agresivos 

• Destructivos 

• Poco Comunicativos 

• Agresiones Físicas y Verbales con los compañeros 

• Indisciplina 

• Desobediencia 

• Rebeldes 

• Poco Colaborativos 

• Falta de Atención en clase 

• Desinterés por la actividad 

• Bajo Rendimiento 

• Distrae la atención de los demás en el aula 

• Actitud Caprichosa 

• Hiperactividad 

ANÁLISIS CUALITATIVO: con respecto a la pregunta Nº 2, sobre los casos que 

han sido determinados por los encuestados de cómo se presentan los problemas 

conductuales en los alumnos dentro del aula, la mayoría concordaron en una de las 

formas en que se puede detectar un mal comportamiento es por medio de la 

agresividad física; a través de golpes, patadas, mordidas y verbales cuando utilizan 

un vocabulario ofensivo e inapropiado hacia sus compañeros, siendo muchos de 

ellos destructivos con los materiales de trabajo y juguetes que otros alumnos 

pueden llevar a la escuela, algunos de ellos son poco comunicativos; es decir que 
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no contestan cuando el docente pregunta o se cruzan de brazos y bajan su cabeza 

de manera caprichosa en señal de desacuerdo, no realizando ninguna actividad en 

la clase, entre tanto que causan indisciplina en el proceso enseñanza-aprendizaje 

siendo rebeldes ante las ordenes y normas que impone el docente, manifestando 

desinterés por aprender y distrayendo la atención de los demás compañeritos al 

levantarse de sus asientos y haciendo conversación mientras el docente expone su 

clase, dando como consecuencia su bajo rendimiento académico. 

 

3. Considera Ud. que los problemas conductuales son pr oducto de : 

- Problemas Familiares         (      ) 

- Sobreprotección               (      ) 

- Baja Autoestima               (      ) 

- Deficiencia Física o Mental (      ) 

- Otros                (      ) 

 

Señale: 

 

• Tipo de Discapacidad Intelectual severo 

• Llamar la atención para ser escuchado 

• Problemas en su nacimiento 
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Cuadro Nº 2 

Considera Ud. que los 

problemas conductuales 

son producto de: F % 

   

    

    Problemas Familiares 12 

              

31,58  

     

    Sobreprotección 12 

              

31,58  

    

     Baja Autoestima 6 

              

15,79  

   

    Deficiencia Física o Mental 5 

              

13,16  

    

    Otros 3 

                 

7,89  

TOTAL 
38 

            

100,00  

 

ANALISIS CUANTITATIVO: En correspondencia con la pregunta Nº 3 donde se 

desea conocer cuales son las causas que generan los problemas conductuales 

conforme a la tabla Nº 2 se puede apreciar que de los 14 encuestados que 

representan al 100%, 12 personas que son el 31,58% manifestaron que el mal 

comportamiento de los alumnos se debe a los problemas familiares y de 

sobreprotección que perciben en el medio familiar, así mismo un 15% que 

representa a 6 encuestados expresan que los problemas conductuales se presentan 

porque algunos alumnos tienen baja autoestima, seguido se encuentra 5 personas 

que equivalen al 13,16% que creen que debido a las diferentes deficiencias físicas 

como mentales son las causas para que estos menores desarrollen 

comportamientos inadecuados y por último se encuentra el criterio de 3 

encuestados que son el 7,89% que atribuyeron el comportamiento negativo a otras 

causas. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: de la información  recopilada en la pregunta Nº 3 sobre 

las causas que han producido los problemas conductuales, la mayoría estubieron de 

acuerdo en que los problemas familiares y la sobreprotección hacia los estudiantes 

son las principales causas que promueven comportamientos inadecuados tanto en 

el hogar como en la unidad educativo debido a que perciben o son parte de las 

dificultades tanto sociales como económicas que están afectando al núcleo familiar, 

mientras que otros alumnos relacionan su sobreprotección al hecho de que sus 

padres no aceptan que sus hijos tienen una discapacidad y que deben aprender a 

vivir con ella para alcanzar la independencia que todo ser humano necesita, así 

mismo se encuentr en tercer lugar la baja autoestima que algunos de estos alumnos 

se valoran al no sentirse aceptados por su familia como por los demás grupos 

sociales con los cuales se relaciona como también por el hecho de estar en la etapa 

de la niñez-adolescencia, otro de las causas que manifestaron una minoría se 

encuentra la deficiencia física o mental relacionada con su desarrollo psicológico-

social, al contar con una discapacidad ya sea esta física como intelectual lo que no 

le permite cumplir con aquellos anhelos que tiene el menor. Por último encontramos 

que otras causas que se relacionan con la conducta están: la discapacidad 

intelectual severa, los problemas que tuvo en el nacimiento o tan solo por llamar la 

atención de los demás para ser escuchado. 
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Gráfico Nº 2 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a Docentes y Personal de Cuidados Instituto Byron Eguiguren  

Elaborado por: Las Autoras 
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4. Cómo cree Ud. que los problemas conductuales afe ctan en su relación: 

- Docente – Alumno:_________________________________________ 

- Alumno – Compañeros de aula: _____________________________________ 

Los problemas conductuales afectan en la relación  

Docente – Alumno  Alumno – Compañeros de Aula  

� Discriminación al estudiante que 

presenta algún problema conductual 

� No se puede llegar a ellos para 

desarrollar el proceso de inter 

aprendizaje, ya que no captan 

� Se detiene el proceso enseñanza 

aprendizaje 

� Existe poca comunicación lo que 

imposibilita la solución de problemas 

� Poco interés en el estudio 

� Falta de colaboración  

� Interrupción en clases 

� Déficit de atención para el 

aprendizaje 

� Alteraciones emocionales 

� No cumplen ordenes  

� Peleas continuas, agresiones físicas 

� Propicia malas relaciones entre compañeros 

� Distrae la atención de sus compañeros, 

molestan o fastidian 

� Relaciones desfavorables entre compañeros 

� No hay respeto 

� No existe buena convivencia entre 

compañeros ni compañerismo 

� Egoísta con sus compañeros 

� Desconfianza de los compañeros 

� Retrasa la educación de sus compañeros 

� No mantiene un comportamiento estable 

� Tratan de resolver sus dificultades con 

maltrato 

� Son aislados por sus compañeros por su mal 

comportamiento 
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ANALISIS CUALITATIVO: En relación a la información obtenida por las respuestas 

que ofrecieron los encuestados en la pregunta Nº 4, sobre cómo afectan los 

problemas conductuales en la relación Docente – Alumno y Alumno – Compañeros 

de Aula; manifestaron que el alumno al demostrar un mal comportamiento hacia el 

docente rompe la relación que existe dentro del aula, provocando el aislamiento y  

discriminación del estudiante frente a los compañeros, al dañarse este vínculo entre 

las partes el docente se siente impotente al no poder llegar a estos alumnos para 

desarrollar el proceso de inter aprendizaje,  ya que no captan, manifestando el 

estudiante poco interés en aprender y atender en horas clase, esta actitud del 

docente provoca el déficit de atención en el menor y por ende no acata ordenes; 

deteniéndose de esta manera el proceso enseñanza-aprendizaje ya que no todos 

los alumnos pueden ir acorde a la planificación elaborada para cada período 

educativo; al dificultarse la relación docente-alumno la comunicación es escasa 

imposibilitándose la búsqueda de soluciones ante el problema conductual, dando 

como resultado alteraciones emocionales en el estudiante al sentirse reprimido y 

hasta frustrado. 

 

Con respecto a la relación alumno-compañeros se puede percibir que los 

estudiantes que tienen problemas conductuales se encuentran involucrados en 

constantes peleas, que han llegado hasta agresiones físicas, propiciando las malas 

relaciones con sus compañeros, siendo aislados y para ser tomados en cuenta 

optan por actitudes que molestan o fastidian a quienes lo rodean, no demostrando 

respeto a los demás, entre las actitudes que se presentan con frecuencia están el 

egoísmo al trabajar o desarrollar cualquier actividad, generando desconfianza entre 

compañeros ya que al no conocer métodos adecuados para solucionar sus 

dificultades recurren al maltrato por lo cual son aislados por su mal comportamiento 

esto hace que se retrase la educación del resto del grupo. 
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5. ¿Cuáles considera Ud. que son las causas y efect os que conllevan a 

niños/as y adolescentes a que presenten un estado c onductual negativo?  

Causas:       Efectos: 

CAUSAS EFECTOS 

• Encierro en la casa 

• Abandono por parte de los padres 

• Falta de atención familiar 

• El no ser escuchados 

• Baja autoestima 

• Sobreprotección padres o familiares 

• No hay normas claras dentro del 

hogar 

• Hiperactividad 

• Problemas familiares 

• Desorganización familiar 

• Falta de afectividad 

• Desintegración familiar 

• Discapacidad Intelectual 

• Mala comunicación dentro del hogar 

• Discriminación  

• Déficit de Atención 

• Malas palabras 

• Agresivo e irrespetuosos 

• Peleas 

• No quieren regresar a la casa 

• Inquieto en clase 

• Fastidian a sus compañeros 

• Retraso en el aprendizaje 

• Bajo rendimiento 

• Malas relaciones con sus 

compañeros 

• Dificulta las relaciones entre 

docentes y alumnos 

• Mal comportamiento 

• Escasa práctica de valores 

• Conductas inadecuadas 

• Poco interés en el estudio 

• Timidez  

• Resentimiento 
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• Genéticas • No acata normas 

• Hiperactividad 

• No entran a clases 

• Busca llamar la atención 

 

ANALISIS CUALITATIVO:  Conforme a las respuestas obtenidas la mayoría de los 

encuestados expresan que las causas que provocan los problemas conductuales en 

los estudiantes del centro educativo están ligados a los problemas familiares en los 

cuales se sienten reprimidos y hasta olvidados, por lo que requieren llamar la 

atención de las personas que lo rodean para poder cubrir  la carencia afectiva, 

generada por la falta de atención de sus familiares en especial de sus padres al no 

poder dar a conocer lo que sienten ya que la comunicación es breve o muchas 

veces nula, otro de los casos es la sobreprotección que presentan algunos padres o 

familiares ante los estudiantes confundiéndolos muchas de las veces al no 

brindarles normas claras. Mientras en otros hogares aún no se han aclarado los 

roles que deben cumplir cada uno de los integrantes de la familia, demostrando así 

hogares desorganizados completamente ajenos de las necesidades afectivas que 

presentan los niños/as y adolescentes. En situaciones como estás los estudiantes 

están propensos a desarrollar trastornos del comportamiento como la hiperactividad, 

que es demostrada en el aula de clase como en el momento de recreación o receso. 

Otra de las causas que manifiestan los encuestados es que algunos de estos 

alumnos han sido expuestos en su nacimiento a situaciones peligrosas que pudieron 

promover discapacidades no solamente físicas sino también intelectuales, de la 

misma manera están aquellas enfermedades hereditarias, a esto se suma la falta de 

aceptación que reciben los niños/as y adolescentes con capacidades diferentes de 

ciertos grupos que ya sea por falta de educación o ignorancia discriminan a los 

menores sin pensar si quiera en el daño que les están causando. 
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Entre los efectos que sobresalen en las respuestas receptadas están el uso de un 

vocabulario inapropiado, agresivos e irrespetuosos ante los demás, buscando 

pelearse con sus compañeros en especial con los más pequeños o que dependen 

para movilizarse de otros, inquietos en el aula de clase, fastidian a sus compañeros, 

no sienten deseos de volver a su casa, los problemas por los cuales están 

atravesando generan en ellos bajo rendimiento, retrasando así su aprendizaje, al 

deteriorar la relación profesor-alumno por el mal comportamiento que han 

desarrollado y las conductas inapropiadas que molestan al docente que muchas de 

las veces es escasa la práctica de valores, son hiperactivos no acatan normas, 

existen días en que no entran a clase y desde fuera buscan llamar la atención o son 

totalmente tímidos y resentidos. 

 

6. ¿Cómo afecta la relación familiar en los problemas conductuales de los 

niños, niñas y adolescentes dentro del aula de clas e? 

� No asimilan los conocimientos 

� No cumplen sus tareas 

� Impuntualidad 

� Conflictos familiares muy extensos porque no hay acuerdos 

� Despreocupación familiar 

� Cuenten cuando los maltraten 

� No prestan la atención necesaria 

� Actitud pacífica y desinteresada al trabajo 

� Falta de interés por el estudio 

� Mal comportamiento 

� Falta de atención  

� Se comportan de acuerdo a lo que observan 

� Falta de concentración 

� No obedecen 

� Mala conducta 

� Agresivos 

� Hiperactivo 
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� Un estado de alteración en su sicología 

 

ANALISIS CUALITATIVO : En lo que corresponde a la pregunta Nº 6, sobre cómo 

afectan las relaciones familiares en los problemas conductuales de los niños/as y 

adolescentes dentro del aula de clase manifestaron que a los estudiantes esta 

situación no les permite asimilar los conocimientos impartidos en horas clase y por 

lo tanto no cumplen con las tareas extra clase ya que tampoco cuentan con alguien 

que se encuentre pendiente de sus deberes como también de guiarlos en el 

desarrollo de los mismos, la mayoría de estos niños/as y adolescentes llegan 

bastante retrasados a clase, a lo que se suma la falta de interés personal por sus 

estudios, tomando una actitud en algunos casos extremadamente pacífica y 

desinteresada por las actividades que se realizan dentro del aula, estando casi 

ausentes mientras que otros demuestran un mal comportamiento, no obedecen, son 

agresivos e hiperactivos, mentirosos ya que no permiten que se les corrija y 

amenazan con decir a sus padres que son maltratados, estas actitudes aprendidas 

por el menor se deben a no contar con la práctica de valores dentro del hogar que 

puedan servir de buenos ejemplos, al estar los integrantes de la familia 

ensimismados en sus propias necesidades y conflictos que separan a la familia 

despreocupándose por completo de sus hijos, siendo ajenos a la situación 

psicológica-afectiva y emocional por la cual atraviesan los menores solos e 

incomprendidos de los grupos en los cuales deben desenvolverse. 

 

7. ¿Cómo contribuiría Ud. a mejorar los problemas c onductuales que 

presentan los alumnos en el aula de clase? 

� Ayuda sicológica a la familia y al niño 

� Buscando apoyo moral y afectivo 

� Realizar motivaciones dentro del aula 

� Trabajando con la familia en capacitación 

� Convivencia familiar 

� Realizar una planificación individualizada 

� Elevar el autoestima del alumno 
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� Hacerlos sentir bien 

� Realizar actividades de acuerdo a la problemática que presenta cada alumno 

� Realizar seguimientos continuos, visitas y entrevistas con la familia 

� Dialogar con compañeros docentes y coordinar acciones 

� Buscar afecto 

� Comprensión 

� Buscar ayuda profesional 

 

ANALISIS CUALITATIVO:  En concordancia con las respuestas obtenidas en la 

pregunta Nº 7, que corresponde a la contribución que prestarían los encuestados 

para mejorar los problemas conductuales que se presentan en los alumnos dentro 

del aula de clase manifiestan que tanto el estudiante como su familia requieren de 

ayuda psicológica apropiada, para lo cual requieren del apoyo moral y afectivo de 

los integrantes de la comunidad educativa y de esta manera motivar a los 

estudiantes dentro del aula, al trabajar en conjunto con los padres de familia en 

escuelas para padres, convivencias familiares; en lo que respecta al docente 

expresan que se debe realizar una planificación individualizada que contribuya al 

bienestar del alumno para afianzar sus conocimientos, incentivarlos, motivarlo a 

mejorar su autoestima por medio de frases que lo hagan sentir bien ante sus demás 

compañeros, las problemáticas que presenta cada alumno deben ser abordadas y 

trabajadas acorde la necesidad que presenta, como también dar seguimiento, visitas 

y entrevistas para conocer los avances del menor, de manera que pueda sentirse 

aceptado, querido y comprendido por sus compañeros, docentes y el equipo 

interdisciplinario que promueva su bienestar integral. 

 

8. ¿Qué profesionales pueden intervenir para mejora r el desarrollo conductual 

de los niños, niñas y adolescentes? 

� Médico 

� Neurólogo 

� Psicólogo educativo 

� Psicólogo 
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� Trabajadora Social 

� Orientador vocacional 

� Terapista 

� Equipo interdisciplinario 

� Pedagogo 

� Padres de familia 

� Cultura física 

� Psicorehabilitador 

� Maestra de aula 

� Especialistas del Departamento de Educación Especial 

� Profesores de Educación Especial 

� Psicólogos clínicos 

� Padres predicadores de ejemplo 

 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:  En relación a la pregunta Nº 8 en la cual se 

desea conocer los profesionales que intervienen en el mejoramiento del desarrollo 

conductual normal de los estudiantes, la mayoría manifestaron que se requiere de 

un equipo multidisciplinario que pueda abordar las diferentes temáticas que encierra 

el ser humano en las etapas de la niñez y adolescencia en ambos sexos, además 

resaltan la labor del docente y de los padres de familia frente a esta problemática 

ayuda que podrá contribuir en la construcción de cada estudiante entre los cuales se 

encuentran: Psicólogos educativos y clínicos, orientadores vocacionales, 

Trabajadora Social, terapista, especialistas en educación especial, médico general y 

neurólogo. Cada uno de estos integrantes aportaría desde sus especialidades en la 

conducta negativa que han desarrollado algunos estudiantes y que pueden ser 

atendidas y corregidas a tiempo. 

 

 

9. ¿Qué nivel de participación tienen las personas que son responsables del 

cuidado diario de los estudiantes internos? 
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� Prodigan a los niños/as y adolescentes el cariño y cuidados que deberían recibir 

de sus padres, creando un vínculo de dependencia ya que reemplazan de 

alguna manera la responsabilidad y trabajo que deben realizar los padres. 

� Participación directa en el trabajo con los docentes, Trabajadora Social y en la 

intervención profesional. 

� Participación limitada ya que no cuentan con capacitación en la atención a 

estudiantes con capacidades especiales y con problemas conductuales. 

� Contribuyen en la elaboración de tareas a los internos. 

� Nivel aceptable 

� Su nivel de participación es alto ya que tienen el deber de aconsejar, brindarles 

el afecto que requieren de acuerdo a la necesidad que presenta cada uno de 

ellos. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados que se presentan en esta investigación están enmarcados en un 

estudio realizado en el Instituto Especial Fiscal para Ciegos “Byron Eguiguren”, 

donde se pudo determinar lo siguiente: 

 

Los problemas conductuales por los que atraviesan un número significativo de 

estudiantes se debe al desarrollo psico-social-cultural y económico que tienen en el 

entorno familiar, percibiéndose las causas y efectos que promueven conductas 

inadecuadas en niños/as y adolescentes con capacidades diferentes, donde la 

comunicación se ha convertido en una de las dificultades que se presentan en la 

actualidad dentro del hogar ya que cada uno de sus integrantes se ocupan de 

satisfacer sus necesidades olvidándose del rol que les toca cumplir, además los 

alumnos/as al sentir la sobreprotección o el rechazo que surge por parte de sus 

padres en algunos de los casos inconscientemente o debido a que les toca ganarse 

la vida día a día en las calles para traer el pan a su hogar. 

 

Mientras este grupo de padres de familia luchan por cubrir en algo sus necesidades 

otros padres crean dependencia en sus hijos al desarrollar una actitud 

sobreprotectora la cual está causando en los niños/as y adolescentes un cambio de 

comportamiento que no le permite al estudiante desarrollarse normalmente en la 

comunidad educativa, en estos dos casos la falta de normas y de atención que 

obligan a los menores a buscar la manera de ser escuchados por quienes les 

rodean, ya sea siendo agresivos con sus compañeritos, irrespetuosos con los 

profesores y a veces hasta con sus padres, utilizan un lenguaje inapropiado, son 

inquietos en clase, causan desorden, faltan a clases.  

 

Situaciones que muchas de las veces son difíciles de tolerar por el maestro debido a 

la falta de capacitación que tienen sobre estos problemas para ser tratados y al 
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compromiso que han adquirido al convertirse en tutores de estos pequeños, por lo 

que el docente trata de no tomar en cuenta al niño/a o simplemente los expulsan de 

clase, no teniendo en cuenta que cada vez aumentan más el desprecio, ira, 

resentimiento, enojo y baja autoestima en estos pequeños al no ser atendidos ya 

que no pueden dar a conocer sus problemas el dolor que sienten y la impotencia los 

lleva a adquirir trastornos conductuales tales como la hiperactividad y la dualidad.  

 

Pero no podemos detenernos en estos dos factores pues también existen 

situaciones ambientales y del medio que intervienen en la conducta de los niños, 

niñas y adolescentes como son los medios de comunicación que hoy no tienen 

límites con los alcances que ha adquirido gracias a la tecnología programas que 

muchas de las veces no son apropiados para este conjunto de personas que 

conforman nuestra sociedad promoviendo de esta manera en sus pequeñas mentes 

confusión en su comportamiento que luego los llevará a cometer en algunos casos 

delitos. 

 

Por lo que se requiere la supervisión de los padres, la responsabilidad que tienen 

estos últimos es extensa ya que en sus manos está el dotar a los niños/as y 

adolescentes del afecto, del ejemplo y de las normas que requieren para convertirse 

en personas de bien.  

 

Otro de los factores que influye de alguna manera en el estado conductual de los 

estudiantes con capacidades diferentes se encuentra la discriminación y falta de 

aceptación que perciben por parte de integrantes de los grupos sociales en los que 

se desenvuelven, personas que los menosprecian, se burlan hasta que ellos dejan 

de asistir sin tomar en cuenta las consecuencias que generan sus expresiones 

humillantes que pueden llevar a estos pequeños a tomar decisiones crueles hacia sí 

mismos. 
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Ante esta problemática hay que reconocer que el estado está realizando una ardua 

labor a favor de la inclusión de las personas con capacidades diferentes, como 

también la equidad de género, raza, etnia pero hay que tomar en cuenta que este 

trabajo no es responsabilidad de unos pocos sino de todos el poder construir un 

mundo sin diferencias entre seres humanos y que requiere que cada uno de los 

componentes de las instituciones educativas se comprometa en trabajar a favor de 

la inclusión de los estudiantes de manera que ellos puedan sentirse parte de la 

sociedad lojana y así aportar en el desarrollo de la misma, solo de esta manera se 

estará formando personas con un alta autoestima, motivada, decidida, 

emprendedora, llena de sueños y anhelos. Mientras en el país se va creando 

políticas sociales más equitativas surgen otros problemas ante la falta de conciencia 

de las personas y la disminución de la práctica de valores en los grupos familiares 

se encuentra la escases de programas educativos que conlleven a conocer las 

dificultades, debilidades y fortalezas que tiene cada uno de los estudiantes, como 

también la detección de trastornos y problemas de conducta que cada vez se 

vuelven más comunes en los centros educativos. 

 

Por lo que se hace necesario la conformación de un equipo multidisciplinario de 

profesionales que contribuyan en la corrección de estas conductas, teniendo un rol 

muy importante el trabajador social en la detección y tratamiento de estas 

problemáticas, como también despertar el interés de los padres ante las actividades 

que realizan sus hijos/as en la institución en las cuales deben participar y conocer a 

fondo ya que aquellas personas que brindan cuidados a los estudiantes internos 

deben realizar al prodigarles cariño y vigilar el cumplimiento de sus tareas, patrón 

que debe ser cumplido por los padres lo que permite mostrarse el internado como 

una escusa de algunos padres para no visitarlos lo cual deprime a los menores.  

 

Frente a los problemas conductuales es necesaria la actuación de la trilogía 

educativa a tiempo retomando la responsabilidad que se tiene frente a los niños/as y 

adolescentes que conforman este centro.  
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h. CONCLUSIONES 
Después de haber dado por terminada la presente investigación, se puede concluir 

que: 

� Mediante la aplicación de la encuesta a Docentes, Autoridad y Trabajadora 

Social se pudo determinar que existen niños, niñas y adolescentes con 

problemas conductuales en las diferentes aulas de clase que conforman el 

Instituto Especial Fiscal para ciegos “Byron Eguiguren”, siendo las formas más 

comunes en que se presentan los problemas conductuales dentro del aula de 

clase: el mal comportamiento, la agresividad física y verbal, la destrucción de 

materiales de trabajo y juguetes, el no responder ante cualquier interrogante del 

docente, demostrando una actitud que me importista al cruzarse de brazos y 

bajar su cabeza, además de provocar la indisciplina siendo rebeldes ante 

normas y ordenes impuestas por el docente, como también la poca colaboración 

en el trabajo intra aula, afectando así sus calificaciones. 

 
� Los diferentes problemas conductuales existentes en los estudiantes del Instituto 

Especial Fiscal para Ciegos “Byron Eguiguren”  tienen dependencia directa con  

los problemas familiares, la falta de afecto por parte de los padres de familia, 

sea esta por la distancia o por la limitada comunicación dentro del seno familiar, 

como también, la sobreprotección, la baja autoestima, los diferentes tipos de 

discapacidades intelectuales severos, la vulneración de sus derechos a su 

integridad personal por parte de sus familiares y los problemas en su 

nacimiento. Afectando directamente con su aprovechamiento, al no poder 

asimilar conocimientos, incumpliendo con sus tareas,  siendo impuntuales, en 

algunos casos mostrando una actitud pacífica y desinteresada, mientras que en 

otros comportamientos inadecuados, de la misma forma esta la falta de atención 

en clase, la agresividad y la hiperactividad. 
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� Respecto a cómo afectan los problemas conductuales a la relación que el 

estudiante mantiene con su docente y sus compañeros,  se pudo conocer que 

son discriminados por su docente ya que no pueden desarrollar con normalidad 

el proceso enseñanza-aprendizaje, al resultar sus técnicas inapropiadas para 

poder llegar al alumno, dificultando la recepción de conocimientos, tal es el 

malestar que se produce un quebrantamiento en la comunicación docente-

alumno. En su relación con sus compañeritos el estudiante se ve envuelto en 

peleas continuas, agresiones físicas, propiciando en el aula malas relaciones, en 

algunos casos crea distracciones, trasgrede reglas y propicia en sus 

compañeros inadecuadas relaciones.  

 

� Referente a los profesionales especializados que pueden intervenir en la mejora 

del estado conductual de los niños, niñas y adolescentes se determina que este 

grupo debe estar conformado por: un médico general, un neurólogo, un 

psicólogo educativo, un orientador vocacional, un terapista, una trabajadora 

social, un psicorehabilitador, especialistas del Departamento de Educación 

Especial de la Dirección de Educación, psicólogos clínicos, docentes de 

educación especial y padres de familia.  

 

� Tocante al nivel de participación que tienen las educadoras o guías se pudo 

conocer que a pesar de no contar con una formación profesional en educación 

especial, son aquellas que ayudan a los alumnos internos en la elaboración de 

tareas, como también inculcan normas de salud e higiene y brindan sabios 

consejos a los niños, niñas y adolescentes. Por lo que crean un vínculo de 

dependencia con los estudiantes debido a que reemplazan la calidez y 

responsabilidad de sus padres prodigando el cariño y cuidados, contribuyendo 

de esta manera en el trabajo con la comunidad educativa. 

 

� Por último es necesario enfatizar que durante los períodos vacacionales de los 

niños, niñas y adolescentes cuando se trasladan a vivir con sus padres o 
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familiares, se produce un deterioro o retroceso en todos los aprendizajes y 

avances obtenidos durante el ciclo escolar. Debido a que desconocen la 

metodología con la cual se ha estado tratando las conductas disruptivas en sus 

hijos e hijas. 
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i. RECOMENDACIONES 
Expuestas las conclusiones a continuación se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

� A Los Docentes y Autoridades, ante su responsabilidad con la comunidad 

educativa deben conocer que las formas de determinar los problemas de 

conducta encierran un sin número de actitudes y comportamientos dentro y 

fuera del aula que deben ser reconocidos y diagnosticados a tiempo, para ser 

tratados. Por lo que se requiere elaborar un diagnóstico y pronóstico de cada 

niño, niña y adolescente con problema de conducta por parte de un equipo 

multidisciplinario de manera que se determinen actividades que atenúen el 

estado conductual de cada estudiante. 

 

� A los padres de familia corresponde involucrarse en la educación de sus hijos e 

hijas, conforme a lo Dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia frente al 

Derecho a la Educación. Ya que no pueden evadir su responsabilidad ante sus 

hijos, siendo conscientes que no solamente son seres que requieren para crecer 

de bienes materiales, sino también de la atención y el cariño de sus padres. Así 

mismo les corresponde establecer normas dentro del hogar las cuales no son 

sinónimo de represión a los hijos sino muestra de amor y compromiso en la 

construcción del carácter de los niños, niñas y adolescentes. 

 

� A los Docentes, tienen en sus manos la responsabilidad de auto capacitarse y 

actualizarse en técnicas pedagógicas y metodologías didácticas que faciliten a 

los estudiantes la aprensión, como también auto educarse en temas de 

comportamientos inadecuados de niños, niñas y adolescentes teniendo en 

cuenta las necesidades que presenta cada alumno. De igual forma esta la 

responsabilidad que tiene la Autoridad al aprobar y poner en marcha el Código 

de Convivencia de la Institución ya que permitirá a cada integrante de la 

Comunidad Educativa conocer sus roles y cumplirlos. 
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� A la Autoridad se sugiere gestionar recursos ante Instituciones pudiéndose 

considerar a la Universidad Nacional de Loja frente al compromiso que tiene con 

la sociedad, a través de firmas de convenios de cooperación con las diferentes 

Carreras para conformar el equipo multidisciplinario que se necesita para 

atender los problemas conductuales que presentan este grupo de estudiantes, 

garantizando de esta manera el contar siempre con este referente 

preprofesional. 

 

� Respecto al rol que cumplen las Educadoras o Guías esta la responsabilidad 

que tienen para fortalecer su formación y capacitación en el trabajo con 

estudiantes de capacidades diferentes, como también el organizar cronogramas 

que integren a los padres de familia en las actividades rutinarias de sus hijos en 

la institución, lo que permitirá que se  vinculen a la educación de los estudiantes 

internos. 

 

� Es necesario que los padres de familia de los estudiantes con problemas 

conductuales se mantengan informados sobre los avances que han alcanzado 

sus hijos e hijas en su respectivo tratamiento a fin de que continúen con las 

metodologías utilizadas en este proceso para reforzarlo en los hogares cuando 

los niños, niñas y adolescentes estén bajo su responsabilidad y cuidados.  
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PRESENTACIÓN 

 

Los problemas conductuales principalmente en la Educación Básica se han vuelto 

una situación cada vez más común, cuando hablamos de este tema nos referimos a 

los comportamientos negativos que desarrollan los niños, niñas, adolescentes y que 

afectan al menor como también a los grupos sociales que le rodean como son: la 

familia, escuela, grupos de amigos, etc. lo cual lleva al individuo a romper las nomas 

de convivencia y deteriorar el desarrollo personal y social. 

 

Por lo que es indispensable buscar alternativas de solución que contribuyan a 

modificar aquellos comportamientos inapropiados que ha tomado el menor, en 

primer lugar detectando aquellos factores que inciden en su bienestar tanto 

psicológico, como familiar y social, ya que estos pueden estar afectando al proceso 

enseñanza-aprendizaje como también a sus relaciones interpersonales es decir con 

los componentes de la comunidad educativa, problemas que al no ser tratados a 

tiempo pueden promover la exclusión y en muchos de los casos la deserción. Lo 

que tal vez se vería como una solución para el docente puede tener consecuencias 

nefastas para el estudiante ya que se ve afectada su autoestima y las relaciones 

comunicacionales dentro del núcleo familiar.  

 

Por lo que el presente plan de intervención social está diseñado para disminuir 

aquellas problemáticas detectadas en el Instituto “Byron Eguiguren” y que afectan a 

toda la comunidad educativa, acciones que están dirigidas a los tres componentes 

esenciales en la formación de la personalidad de los estudiantes como son: el 

psicológico, el familiar y el social. 
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ANTECEDENTES 

El Instituto para Ciegos “Byron Eguiguren” fue creada el 16 de noviembre de 1966 

por los integrantes del Club de Leones de Loja, cuenta con un edificio de una planta 

el cual está distribuido conforme a las necesidades y el espacio que tienen, está 

situado en las calles Bolívar y Av. Emiliano Ortega, en la actualidad sirve a la 

sociedad en general en especial a niños, niñas y adolescentes ciegos y de visión 

baja, en sus aulas se han educado personas de las diferentes provincias del país. 

Cuenta con siete grados, dirección, secretaria, colecturía, Economato, área de 

mecanografía y cómputo oficina de Trabajo Social, comedor, dos dormitorios, 

Servicios Higiénicos, conserjería y áreas verdes. Los servicios que brinda la 

Institución para los estudiantes es amplia, ya que gracias a la gestión de la Directora 

Dra. Alba Mendoza y de la Lcda. Jenny Samaniego Trabajadora Social, pueden 

realizar exámenes y revisiones médicas, oftalmológicas y de salud en general, se 

realizan campañas y programas de salud oral que son financiados por el Club de 

Leones , donde también son atendidos los niños y adolescentes en lo que se refiere 

a odontología, también se realizan gestiones para obtener materiales que 

contribuirán a desarrollar actividades manuales ya que el presupuesto con el que 

trabajan que viene directamente del gobierno, donde se cubre los valores con los 

cuales se compra materiales necesarios para las aulas de clase como son la tabla 

Braille, punzón, ábaco, abecedario Braille, papel bond de 3g estos materiales son 

importados por el estado, algunos se pueden conseguir aquí en el Ecuador en la 

ciudad de Riobamba. En este momento cuentan con un número de 45 alumnos 

matriculados de los cuales 14 estudiantes son ciegos, 16 tienen baja visión, 1 con 

discapacidad intelectual y 14 son niños sin ninguna discapacidad. Para la 

enseñanza la Institución tiene siete docentes uno de ellos es ciego y a trabajado 36 

años, también tienen docentes para las materias como música que también es un ex 

alumno y es ciego, un profesor de cultura física y orientación, un profesor de 

Opciones Prácticas y una profesora de apoyo en  ábaco y Braille la cual también es 

ex alumna del establecimiento y es ciega. Para poder contribuir a un mejor 

desarrollo de las actividades laboran en dos secciones matutina y vespertina, en la 

primera reciben las clases normalmente y en la tarde tienen las clases especiales 

que permiten a los estudiantes mejorar y conocer el medio en el que se desarrollan, 
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como brindan hospedaje a los niños de fuera de la provincia tienen existen personas 

que cuidan a los niños en el día y en la noche y dos señoras que se encargan de la 

alimentación, las clases son opcionales ya que no todos los padres de familia están 

de acuerdo. Actualmente se encuentran gestionando por un edificio donde se 

encuentren dos aulas las cuales han sido gestionadas en el Consejo Provincial y en 

el DINSE. En el centro los niños que van a sus casas reciben el lonch en el receso y 

el almuerzo mientras que los que residen en la Institución reciben desayuno, lonch, 

almuerzo, lonch y merienda. Otra situación que es importante nombrar es que el 

Gobierno ha dispuesto que las Instituciones como estas que se ocupan de personas 

con capacidades especiales deben incluirse en las escuelas normales y si es 

posible en sus lugares de origen quedando los docentes de esta institución como 

asesores de los profesores de los diferentes planteles. 

Debido a los alcances y logros que han adquirido las personas con capacidades 

diferentes se requiere detenerse un momento y conocer para ser conscientes de la 

realidad de este grupo social que es parte activa de la sociedad, teniéndose que 

analizar ciertas definiciones sobre discapacidad y cuáles son las causas por las que 

muchos de los estudiantes son ciegos y de baja visión, conceptualizaciones que 

facilitarán la comprensión del tema a analizarse sobre los factores que inciden en el 

estado conductual en los niños, niñas y adolescentes que se educan en las 

escuelas especiales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de intervención social ha sido elaborado en base a la priorización 

de las problemáticas detectadas en el Instituto “Byron Eguiguren”, gracias a la 

apertura y apoyo recibido por las autoridades y Departamento de Trabajo social en 

la cual se refleja la situación conductual de niños, niñas y adolescentes con 

capacidades diferentes pertenecientes a distintos Años de Educación Básica 

problemática que  afecta su desarrollo integral, dificultando las condiciones que 

propone el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula de clase y por ende 

debilita la comunicación con los componentes de la comunidad educativa teniendo 

claro que este quebrantamiento ha provocado diferentes consecuencias en los 

estudiantes y que requiere de la intervención a tiempo del Trabajador Social el que 

determinará el equipo interdisciplinario que contribuirá a determinar los problemas 

conductuales que afectan a los alumnos como también las propuestas de 

mejoramiento, la misma que es un aporte de todos aquellos actores internos y 

externos que se incluyen en este proceso alternativo. 

Este accionar profesional tiene por objeto mejorar el estado conductual de lniños, 

niñas,  adolescentes de los casos presentados que requieren atención inmediata, 

donde docentes, autoridades, compañeros y porque no decirlo padres de familia 

deben contribuir a este proceso de transformación, para lo que se ha tomado en 

cuenta referentes teóricos que permiten la elaboración y ejecución de planes, 

programas y proyectos a corto y largo plazo. 

Hay que tomar en cuenta que los problemas de conducta están condicionados por 

ciertos factores los cuales que conforman las categorías que encontradas como son: 

sociales, familiares y psicológicos que se ven relacionados con el aprendizaje que 

ha tenido y tiene el menor tanto en su hogar como en el salón de clase en la 

práctica de valores, principios y normas las que se han quebrantado y debilitado, las 

que son abordadas en esta propuesta de intervención social para fortalecer las 

relaciones afectivas y erradicar el mal comportamiento en los casos de estudiantes 

que han expresado estas conductas negativas. 
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Otro los efectos que ha causado los problemas conductuales en los estudiantes es 

la baja autoestima, al ser muchos de ellos excluidos, rechazadas no solamente por 

su discapacidad sino también por el mal comportamiento que han desarrollado 

como medio de defensa ante burlas y problemas familiares que interiorizan en sus 

pequeños corazones los que no pueden dar a conocer ya sea por vergüenza o por 

la falta de afectividad que sienten por sus padres de familia y docentes. 

Por lo que es esencial que el Departamento de Trabajo Social, en especial nuestro 

equipo de trabajo busque las alternativas en conjunto con la Institución, haciendo 

cumplir los derechos y deberes como también poniendo en sus manos las 

herramientas y la información necesaria para que estos menores puedan 

complementarse y adherirse a nuestra sociedad en el ejercicio de aprender y 

aprehender para poder vivir y surgir como entes de provecho en búsqueda del 

cambio social, siendo forjadores de su propio bienestar y de los que le rodean.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

“Disminuir los problemas conductuales que afectan a niños, niñas y adolescentes 

del Instituto “Byron Eguiguren” para que ellos puedan integrarse al proceso 

enseñanza-aprendizaje y alcancen un desarrollo integral en la institución” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

-  Determinar los factores que generan el mal comportamiento o conducta  

negativa en los estudiantes. 

- Concienciar a docentes y autoridades para erradicar estereotipos y prejuicios 

que se presentan sobre los problemas conductuales. 

- Incluir a los padres en el proceso educativo de sus hijos para que puedan 

participar en su desempeño académico-emocional. 

- Modificar las conductas negativas mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos de recompensa que puedan mejorar su autoestima 

- Proponer estrategias que contribuyan a disminuir los factores que afectan el mal 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes del instituto: talleres, charlas, 

paseos, juegos recreativos, normas dentro del aula, expuestos en carteles, etc. 
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METODOLOGÍA 

Para la ejecución del presente plan de intervención social, se ha tomado en cuenta 

diversos métodos, técnicas y herramientas que han contribuido a  alcanzar los 

objetivos propuestos y de esta manera disminuir los problemas conductuales de los 

niños, niñas y adolescentes ciegos y de baja visión del Instituto “Byron Eguiguren”, 

proceso cognitivo por el cual se ha encaminado las diferentes alternativas de 

solución. 

Entre los métodos que contribuyeron en este trabajo se encuentra: 

El método de lo Abstracto a lo concreto ya que permitió conocer y detectar la 

problemática como un todo, así también sus partes es decir los factores y 

consecuencias que se presentaron los casos comunes de estudiantes con mal 

comportamiento. De la misma manera está el método de acción participativa que es 

un proceso en el cual se incluye al sujeto es decir al estudiante con problemas de 

conducta, trabajando en conjunto con un equipo interdisciplinario en el cual se 

determinó las características para emitir un diagnóstico situacional de los casos 

detectados y así poder brindar el respectivo tratamiento, de la misma manera se 

encuentra la utilización de herramientas metodológicas que facilitaron la recopilación 

de información como es el caso de la entrevista realizada a algunos padres de 

familia ya que en pocas ocasiones se puede dialogar con los padres de los 

estudiantes internos, la encuesta que fue aplicada a docentes, rectora, trabajadora 

social y personas responsables del cuidado de los internos y los constantes diálogos 

que se mantuvieron con los estudiantes con problemas de conducta y sus 

compañeritos. A esto se suma la utilización de Métodos de recopilación de 
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información como también métodos empíricos como son: Estudio de Caso, Historia 

de Vida, Seguimiento de Caso, entre los métodos empíricos se utilizó la observación 

que en todo el proceso de la investigación tuvo un valor fundamental ya que permitió 

medir los cambios ocasionados en el menor por la constancia y el ejercicio de 

prácticas adecuadas en las relaciones interpersonales que han transformado a la 

mayoría o porque no decirlo en su totalidad a los estudiantes que presentaban 

problemas de conducta, como también evaluar el proceso de ejecución de este plan 

de intervención social. En este trabajo no se puede dejar de lado la utilización de 

instrumentos como son las diferentes fichas de observación, de abordaje, de 

entrevista, como también diversas matrices en las cuales se plasma el trabajo 

planificado y organizado que debe realizar el Trabajador Social en el ámbito 

educativo, frente a estas problemáticas que afectan al alumnado y por ende a la 

comunidad educativa. 

Así también se puede identificar las diferentes actividades que fueron realizadas en 

bienestar de los estudiantes, de manera que estas puedan responder al problema 

conductual de los menores entre los cuales estuvieron programadas: charlas, 

talleres, dinámicas, paseos, diálogos individualizados con los menores, docentes y 

el equipo interdisciplinario que colaboró en este proceso. 
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INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS  “BYRON EGUIGUREN” 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

   PLAN DE ACCION SOCIAL  PRESUPUESTO 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLÓGICO 

AUTOESTIMA 

- Diagnóstico de niños/as y adolescentes sobre causas que 

propician una baja autoestima. 

- Charlas motivacionales dirigidas a estudiantes para elevar 

la autoestima. 

- Mejorar la relación afectiva dentro del seno familiar y 

escolar mediante escuelas para padres  

- Seguimiento de casos de niños/as y adolescentes con 

problemas de autoestima que afectan a su conducta 

- Promover por medio de charlas motivacionales y talleres 

de capacitación a padres de familia como ha alumnos la 

comunicación asertiva tanto en el hogar como en la 

escuela. 

SOCIAL 

PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE CONDUCTA EN 

NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

- Determinación de rasgos de personalidad en niños/as y 

adolescentes con trastornos y seguimiento de casos. 

- Coordinación de acciones con equipo interdisciplinario 

para elaborar el diagnóstico. 

- Diálogos permanentes y concienciación a padres de 

familia de niños y adolescentes internos, para propiciar 

visitas continuas a los niños/as internos para fortalecer el 

 

 

- 

- 

 

10,00 

 

10,00 

 

30,00 

 

 

 

20,00 

 

20,00 
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2. 

 

2.1. 

 

 

 

 

3. 

vínculo afectivo familiar. 

- Creación de Reglamentos y normas que contribuyan al 

mejoramiento de la conducta al puedan ser acatados por 

autoridades, docentes y alumnos/as del establecimiento. 

- Gestión de recursos humanos para el mejoramiento de 

niños con problemas de conducta. 

- Evaluación continua del proceso  

 

FAMILIAR  

CRISIS DE VALORES 

- Charlas sobre valores a niños/as y adolescentes 

- Elaboración de afiches con leyendas que fortalezca el uso 

de los valores. 

- Evaluación por parte del grupo de trabajo sobre charlas 

ejecutadas. 

0,00 

30,00 

 

- 

- 

 

 

 

30,00 

30,00 

- 

SUMA TOTAL 180,00 
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DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 

1. COMPONENTE PSICOLÓGICO 
 

1.1. AUTOESTIMA.-El autor J. F. Fuertes en su obra “Comunicación y diálogo”, 

define la autoestima como: “Sentimiento de valía personal que nos hace confiar 

en nuestra capacidad para pensar y resolver problemas. Es lo que nos hace 

conscientes de ser dignos de respeto con independencia de nuestras cualidades 

y nuestras potencialidades.” 

1.1.1 PROBLEMAS: 

• Falta de aceptación así mismo 

• Malas relaciones interpersonales 

• Trastornos comunes de la adolescencia 

• Deserción  

• Depresión en los niños, niñas y adolescentes 

1.1.2 SOLUCIONES: 

� Diagnóstico de niños/as y adolescentes sobre causas que propician una baja 

autoestima. 

� Charlas motivacionales dirigidas a estudiantes para elevar la autoestima. 

� Mejorar la relación afectiva dentro del seno familiar y escolar mediante escuelas 

para padres  

� Seguimiento de casos de niños/as y adolescentes con problemas de autoestima 

que afectan a su conducta 

� Promover por medio de charlas motivacionales y talleres de capacitación a 

padres de familia como a alumnos la comunicación asertiva tanto en el hogar 

como en la escuela. 
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1.1.3 INVOLUCRADOS 

� Estudiantes 

� Padres de familia 

� Equipo operativo 

� Trabajadora Social 
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INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”    

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIALDEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIALDEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIALDEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL    

PLAN OPERATIVO 

1. COMPONENTE PSICOLÓGICO 

1.1. AUTOESTIMA PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLES  

A1. - Diagnóstico de 

niños/as y 

adolescentes sobre 

causas que 

propician una baja 

autoestima. 

 

- 

 

21-04-2011 

 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL 

A2. - Charlas 

motivacionales 

dirigidas a 

estudiantes para 

elevar la autoestima 

 

- 

 

02-05-2011 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL,  

ESTUDIANTES 

A3. - Mejorar la relación 

afectiva dentro del 

seno familiar y 

escolar mediante 

escuelas para 

padres  

 

10,00USD 

 

01-06-2011 

 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL  

PADRES DE FAMILIA  

A4. - Seguimiento de 

casos de niños/as y 

adolescentes con 

problemas de 

autoestima que 

afectan a su 

conducta 

 

 

10,00USD 

 

 

11-04-2011 

PERSONAL 

DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO, 

AUTORIDADES, 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL 
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A6 - Promover por medio 

de charlas 

motivacionales y 

talleres de 

capacitación a 

padres de familia 

como ha alumnos la 

comunicación 

asertiva tanto en el 

hogar como en la 

escuela. 

 

 

30,00USD 

 

 

 

 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL 

PADRES DE FAMILIA 

ESTUDIANTES 

 TOTAL 50,00USD   
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Papá y mamá hoy te quiero decir...  

No me des todo lo que pida, a veces yo sólo pido para ver cuanto puedo obtener. 

No me des siempre órdenes; si a veces me pidieras las cosas lo haría con más 

gusto. Cumple tus promesas; si me prometes un premio o un castigo, dámelo. No 

me compares con nadie, si me haces lucir peor que los demás seré yo quien sufra. 

No me corrijas delante de los demás, enséñame a ser mejor cuando estemos a 

solas. No me grites, te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar. 

Déjame valerme por mí mismo ó nunca aprenderé. Cuando estés equivocado 

admítelo, y crecerá la opinión que tengo de ti. Haré lo que tú hagas, pero nunca 

digas y no hagas. Enséñame a conocer y amar a Dios. Cuando te cuente mis 

problemas, no me digas no tengo tiempo; compréndeme y ayúdame. Quiéreme y 

dímelo, me gusta oírtelo decir. 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los problemas de conducta emocionales son tanto un resultado de dónde y con 

quien el niño interactúa, como el comportamiento mismo del niño.  

No existe ninguna definición unánime de los problemas de conducta y aunque los 

especialistas han hecho todo lo posible por lograr un consenso al respecto. Hay 

muchas razones que explican la falta de una definición de los problemas de 

conducta:  

���� La mala conducta es una valoración social y como tal difiere según el enfoque y 

cultura que la intenta conceptuar.  

���� Las expectativas y normas de lo que es una conducta apropiada suele variar 

mucho entre los grupos sociales.  

���� La evaluación e interpretación de los problemas emocionales y de conducta a lo 

largo del tiempo y en los distintos entornos, resulta difícil, trabajosa y cara.  

 

Entre las manifestaciones que pueden presentar los niños con problemas 

emocionales y de conducta están:  

���� No se someten a la autoridad  

���� Fobias y miedos  
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���� Agresión física o verbal hacia los demás  

���� No acatan límites  

���� Baja tolerancia a la frustración y atención y baja autoestima.  

 

De esta manera la conducta se puede avaluar y clasificar en varias dimensiones:  

���� Frecuencia: se refiere a la cantidad de veces que se produce una conducta.  

���� Duración: está muy relacionada con la frecuencia, es una medida de la 

extensión de tiempo en que el niño realiza una conducta determinada.  

���� Topografía: se refiere a la forma física que debe adoptar una conducta 

determinada. Algunas de las respuestas que dan los niños con problemas 

emocionales o de conductas no se observa casi nunca en los niños normales.  

���� Magnitud: la magnitud de las respuestas puede ser demasiado pequeña o 

violentas.  

 

El control de estímulos. Los niños con problemas emocionales y de conducta 

también tienen dificultades para distinguir donde y cuando son apropiadas 

determinadas conductas. Aprender este tipo de control de estímulos, es una de las 

tareas que la mayoría de los niños realiza a través de la socialización que reciben 

de sus amigos y familiares. Sin embargo estos niños requieren de una intervención 

específica que les facilita aprender estas situaciones. 

Métodos y técnicas de modificación de conducta  
 

Modificación de conducta  

La modificación de conducta tiene como fin, modificar o eliminar la conducta 

inadecuada, sustituirla por otra.  

Primero se debe elegir una conducta específica que se quiera modificar y trabajar 

sobre ella, una vez cambiada, se continúa con otra indeseable.  

 

� Cartel de reglas:  

Es indispensable establecer las reglas y rutinas que se desea que se obedezcan en 

el hogar, así como las consecuencias que se deben cumplir si no se acatan. Estas 
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reglas deben ser definidas por ambos padres y lo más importante respetadas por 

igual.  

 

� Consejo: nunca discuta frente a sus hijos sobre quién va a aplicar la 

consecuencia o sobre el comportamiento que está teniendo el niño. Nunca le de 

la responsabilidad de que quiere hacer.  

 

� Reforzamiento positivo:  

 

Se establece una conducta determinada o conducta meta que se espera se 

presente al emitirse una consecuencia que favorecerá la presentación nuevamente 

de dicha conducta.  

  

� Reforzamiento negativo:  

 

Al aumento de la posibilidad de que una respuesta se presente como consecuencia 

de la no existencia de un estímulo u objeto se le conoce como reforzamiento 

negativo.  

  

� Modelamiento:  

 

Existen 2 tipos:  

- Directo: mediante el cual un sujeto ejecuta una determinada acción 

observable en el momento en que realiza el aprendizaje.  

- Por observación: el sujeto adquiere nuevos patrones de comportamiento 

como resultado de observar la conducta de otros sujetos y sus 

consecuencias.  

 

� Modelamiento por aproximación sucesiva:  

 

Para aplicar este procedimiento ante una conducta que es inadecuada, se requiere 

definir la conducta a la que se quiere llegar, o sea la conducta meta. Seguidamente 

se establece una más amplia en la que está inmersa la anterior. Esta se refuerza 
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constantemente hasta que se presente con frecuencia. Un siguiente paso es 

restringir la amplitud de esta conducta y hacerla cada ves más parecida a la 

deseada.  

 

� Sistema de fichas:  

El niño puede ganar fichas por determinadas conductas deseables y en el que la 

ficha puede ser cambiada por reforzadores de apoyo.  

� Contrato de contingencias:  

 

Se redacta un contrato o convenio con el niño respecto a ese comportamiento. En él 

se fija el periodo más razonable durante el cual el niño es capaz de controlar su 

conducta. Este aplicará solamente con las conductas que estén escritas en el 

contrato, no con las demás, por lo que se debe dar una definición clara sobre qué 

conductas se deben modificar o extinguir, así como qué tipo de reforzadores se 

utilizarán.  

 

� Extinción:  

 

Las conductas que se refuerzan, aumentan en frecuencia, pero cuando se dejan de 

reforzar ésta disminuye. Durante la extinción se deja de reforzar la que previamente 

fue reforzada. Se ignora la conducta inadecuada del niño. 

 

� Tiempo Fuera:  

 

Implica trasladar a un individuo desde una situación reforzante a una situación 

menos reforzante, después de que haya realizado una conducta incorrecta. El lugar 

donde se ubique al niño deberá ser un espacio con la menor cantidad de 

distractores y estímulos para el niño. El tiempo en que el niño permanecerá en 

tiempo fuera será negociable o el que el padre decida.  

 

�  El castigo:  

 

Será la negación de un reforzador positivo o la presentación de otro negativo.  
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Tipos de reforzadores  

Ante cada conducta deseada se debe otorgar un reforzador para procurar que la 

conducta se siga presentando. Los reforzadores deben de cambiarse 

constantemente para no generar hábito y debe ser establecido previamente con el 

fin de que el niño no logre la manipulación  

- Comestibles:  

Son los que otorga al niño una ve que ha presentado una conducta deseable o su 

aproximación. Estos son consumibles.  

- Tangibles:  

Se refiere a los que pueden ser tocados o manipulados (juguetes, sticker, )  

- Cambiables:  

Son los que se pueden cambiar por algún beneficio. En caso de utilizarse el sistema 

de fichas  

- De actividad:  

Son actividades que se le permitan al niño ante la presentación de alguna conducta 

meta. Las actividades son elegidas por los mismos niños.  

- Social:  

Es el que estimula al niño verbalmente o afectivamente. Este lo da su grupo social, 

como compañeros, docentes, familia 
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Ejemplos  
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2. COMPONENTE SOCIAL 

2.1. PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE CONDUCTA.- Los problemas de 

conducta emocionales son tanto un resultado de dónde y con quien el niño 

interactúa, como el comportamiento mismo del niño.  

No existe ninguna definición unánime de los problemas de conducta y aunque los 

especialistas han hecho todo lo posible por lograr un consenso al respecto. Hay 

muchas razones que explican la falta de una definición de los problemas de 

conducta:  

» La mala conducta es una valoración social y como tal difiere según el enfoque y 

cultura que la intenta conceptuar.  

» Las expectativas y normas de lo que es una conducta apropiada suele variar 

mucho entre los grupos sociales.  

Definimos Trastornos del Desarrollo como aquellas desviaciones en el patrón de 

desarrollo infantil que exceden el rango normal de variación porque ocurren ya sea 

en un tiempo, una secuencia o un grado no esperado para la edad del niño o etapa 

del desarrollo. Suponen, por definición, una inteligencia normal, ausencia de déficits 

sensoriales significativos y ausencia de lesión cerebral. 

 

2.1.1. PROBLEMAS: 

• Déficit de Atención 

• Disminución del rendimiento 

• Agresividad 

• No acata normas 

• Incumplimiento de tareas y lecciones. 

2.1.2. SOLUCIONES: 

• Determinación individual de los estudiantes para determinar el origen de los 

problemas conductuales y que afectan en el aprendizaje 

• Incentivar en el estudiante normas de buen comportamiento. Esto es premiar no 

castigar ni física ni verbalmente, tanto en la escuela como en el hogar. 
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• Capacitación a maestros en temas de conducta para el tratamiento de niños/as y 

adolescentes con estos problemas. 

2.2.3.  INVOLUCRADOS: 

� Estudiantes 

� Padres de Familia 

� Profesores 

� Estudiantes de Trabajo Social 

� Equipo Interdisciplinario. 
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INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”    

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIALDEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIALDEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIALDEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL    
PLAN OPERATIVO 

2. COMPONENTE SOCIAL 

2.2. PROBLEMAS Y 
TRASTORNOS DE 
CONDUCTA 

PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLES 

B1. Determinación de caracteres 

de problemas y trastornos 

de conducta en niños/as y 

adolescentes, seguimiento 

de casos  

 

20,00USD 

 

21-04-2011 

 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL 

B2. Coordinación de acciones 

con equipo interdisciplinario 

para elaborar el diagnóstico 

 

20,00USD 

 

02-05-2011 

DPTO DE TRABAJO 

SOCIAL, DOCENTES, 

AUTORIDADES, 

PSICOLOGA 

B3. - - Diálogos permanentes y 

concienciación a padres 

de familia de niños y 

adolescentes internos, 

para propiciar visitas 

continuas a los niños/as 

internos para fortalecer 

el vínculo afectivo 

familiar. 

 

- 

 

01-06-2011 

 

 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL  

PADRES DE FAMILIA 

B4. - Creación de Reglamentos 

y normas que contribuyan 

al mejoramiento de la 

conducta al puedan ser 

acatados por autoridades, 

docentes y alumnos/as del 

establecimiento. 

 

 

30,00USD 

 

 

17-05-2010 

PERSONAL 

DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO, 

AUTORIDADES, 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL 
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B5. 

 

 

- Gestión de recursos 

humanos para el 

mejoramiento de niños 

con problemas de 

conducta. 

 

 

- 

  

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL Y 

AUTORIDADES 

B6 - Evaluación continua del 

proceso y resultados 

-  DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL 

 TOTAL 70,00USD   

 



 

171 

 



 

172 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

Se hace imprescindible que todos los profesores y alumnos conozcan, valoren y 

respeten unos códigos de conducta asumidos por todos (Derechos y Deberes). 

Se hace igualmente necesario que exista una coordinación y un consenso entre 

todos los profesores para no estar dando a los alumnos diferentes "márgenes de 

maniobra" en sus respectivas conductas, que desorienten y puedan provocar 

situaciones conflictivas. 

Todos los profesores deben de asumir a estos alumnos como "alumnos propios" y 

no intentar desviar continuamente hacia los profesores de guardia, orientador, jefes 

de estudios o director a estos alumnos. Es imprescindible que los tutores de estos 

alumnos asuman la carga adicional de trabajo que supone el esfuerzo continuado 

de intentar comprender y establecer unas relaciones positivas de comunicación, 

tanto con estos alumnos como con sus respectivas familias, cuando sean 

colaboradoras y ello sea posible. 

Toda la normativa del centro tiene que ser muy clara y explícita, no permitiendo 

situaciones de ambigüedad, que serán utilizadas como una brecha de actuación por 

todos los profesores y alumnos que no asuman completamente el sistema de 

valores y funcionamiento del centro. 

 

PROPÓSITO 

Brindar normas y principios que fomenten y modifiquen conductas inadecuadas 

obtenidas por estudiantes, las mismas que sean acatadas de acuerdo a las 

necesidades que presente el docente dentro del aula; estas normas deberán ser 

acatadas por todos aquellos miembros de la comunidad educativa dentro del plantel, 

ya que contribuirán al mejoramiento de las relaciones comunicacionales y por ende 

al proceso enseñanza-aprendizaje. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo General 

“Establecer normas que contribuyan al mejoramiento del estado conductual de los 

estudiantes del Instituto “Byron Eguiguren” y que fortalezcan el proceso enseñanza-

aprendizaje” 

 

Objetivos Específicos: 

� Incentivar a través de la práctica de normas y principios valores que contribuyan 

a la integración de los componentes educativos es decir alumnos-docentes-

autoridades. 

� Crear espacios de diálogo y discusión para fomentar buenas relaciones 

comunicacionales e interpersonales. 

 

EJECUCIÓN: 

Estrategias armonizadoras para la aplicación de nor mas 

He aquí algunas estrategias a tener en cuenta en pedagogía y terapia. 

► Es imprescindible la observación transdimensional del sujeto, particularmente de 

su estado personal actual; de la mayor etapa del desarrollo que ha alcanzado, sin 

olvidar que es normal su fluctuación, la cual lo lleva a navegar cotidianamente por 

las etapas de desarrollo anteriores; y de su entorno. 

► El contexto a ofrecer siempre será atractor. El mejor contexto, a toda edad del 

sujeto, es el lúdico, si por tal entendemos aquello que produce gozo, atención e 

interés. 

► El contexto siempre ha de prestar atención a la necesidad primordial presente en 

cada momento, intentando tener a disposición los satisfactores correspondientes. 
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► Si la normal satisfacción de las necesidades primordiales produce sentimientos 

positivos, se dan las condiciones para que el sujeto elija -en una situación de baja 

ansiedad- cogniciones acordes al flujo cultural circundante, generando una actividad 

final considerada adecuada por el contexto. 

► La satisfacción de necesidades primordiales como estrategia básica produce en 

el individuo siempre el desarrollo de una confianza primordial, base de todo vínculo, 

a su vez base de toda relación pedagógica o terapéutica. 

Muchos Maestros se quejan de las dificultades que existen para controlar a los 

niños en el salón de clases, lo paradójico es que los problemas se presentan 

cuando el maestro estructura mal su rutina de actividades en el aula, a continuación 

presentamos una serie de recomendaciones para prevenir la aparición de 

problemas en el salón de clases:  

1.      Elabore un calendario u horario de actividades , muchos niños, sobre todo 

aquellos hiperactivos o con problemas de atención necesitan una rutina de 

actividades. Es importante que tanto usted como sus alumnos se acostumbren 

a un ritmo de trabajo. Ocasionalmente podrá romper la rutina pero en un inicio 

es importante que usted y sus alumnos respeten su horario.  

2.    Es importante que organice la actividad del niño , de tal manera que no 

existan momentos en que no tenga nada  que hacer y se  presenten 

conductas inapropiadas. Mantenga al alumno ocupado ocupado. Prepare 

 una serie de actividades para los alumnos que acaben primero, pídales que 

les ayude  a revisar otros trabajos, a realizar algunas actividades que requiere 

el aula, tenga a la mano una serie de juegos que puedan utilizar sin hacer 

alboroto los que acaben primero, fomente la lectura, promueva que quien 

acabe primero tome un libro de la biblioteca. Asegúrese que las actividades 

que pida usted que realicen los alumnos aventajados sean considerados como 

premios.  

3.  También es importante que mantenga a sus alumnos en  observación 

constante , la mayor parte de los accidentes y conflictos se presentan en el 
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aula cuando  los maestros están en reuniones de trabajo, en un convivio,  

juntas sindicales o platicando con los otros maestros.  Haga cada cosa en el 

momento apropiado, en el periodo de clases este con sus alumnos, aun en el 

recreo es importante que este usted al tanto de lo que ocurre con sus 

alumnos. 

4.  Un punto importante es que si usted se tiene que ausentar programe 

actividades para que el alumno no le genere problemas a otro grupo. Enseñe 

al alumno a que usted o no existe un programa que estudiar y tenga lo 

disponible para todos, para que en caso de una situación imprevista todos 

sepan que sigue y puedan seguir trabajando 

5.  Conviva con sus alumnos . Un maestro  no puede tener influencia sobre el 

grupo si no convive con ellos. Participe en actividades con ellos. Programe 

algunas actividades extraescolares divertidas. 

6.  Organice el espacio físico del salón. Tenga claramente identificados donde 

están  el material didáctico, el espacio de lectura, la salita de juegos. Enseñe a 

los niños a que respeten estos espacios.  

7.  Para controlar la conducta del niño no utilice el castigo, al contrario debe usted 

premiar al niño cuando se comporte apropiadamente   y cobrarle de 

alguna manera cuando se comporte inapropiadamente . Por ejemplo 

cuando vea que el alumno completó un trabajo diga “Que bien hoy trabajaste 

mas rápido”, en cambio si el niño pinto las paredes simplemente le deberá 

usted indicar que la limpie o lave y si es necesario que la vuelva a pintar. No 

es necesario que le regañe pegue o maltrate simplemente cobre de alguna 

forma por la conducta inapropiada. Respecto a los premios se trata de darle lo 

que usted le da todo los días pero solo después del comportamiento 

apropiado. 

8.  Acuerde con  todos los maestros la forma en que edu caran a sus hijos, 

 para que puedan actuar de la misma manera ante ellos, los alumnos 

aprenden muy rápido con quien puede ser traviesos y con quién no. 
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9.  Incorpore a los alumnos a actividades de apoyo acad émico. Diversas 

actividades como borrar el pizarrón, escribir la gaceta de la escuela, registrar 

un diario, servir de tutor son estimulantes para los niños, involúcrelos en estas 

actividades 

10. Ser un buen maestro implica trabajo y poca paga, si su prioridad es el dinero 

busque otra actividad remunerativa, pero si ser maestro es lo importante para 

usted, entonces a trabajar. 

11. El ambiente del salón es importante, vigile que la posición de los 

muebles no impidan que los alumnos presten atención , haga confortable 

su lugar de trabajo, esmere porque sea cómodo.  

12. Sea un buen ejemplo para  sus alumnos. Escriba en el pizarrón como 

quiere que ellos tomen sus apuntes, explique como quiere que ellos lo 

hagan. Prepare su material de apoyo tal como desean que ellos lo preparen 

13.  Sea consistente y constante  en las reglas utilizadas. 

14. Proporcione todos los elementos para que el niño pu eda realizar la 

actividad  que usted le pide y no ofrezca los materiales necesarios como 

premios. Por ejemplo para poder hacer su tarea niño debe contar con 

 cuaderno y lápiz y no ofrecerle que si se porta bien se lo comprará. Busque 

remediar las limitaciones que en su comunidad existan para la adquisición de 

materiales. 

15. En un inicio si lo desea, de una breve explicación al niño de porque es 

importante la conducta a realizar , por ejemplo:  “quiero que de hoy en 

adelante guardes los materiales  en este bote, de esta manera el salón se 

verá muy lindo y ordenado y así podrás encontrarlos fácilmente cuando los 

vuelvas a necesitar” 

16. Si quiere enseñarle algo a su grupo, enséñele una conducta cada vez, no 

pretenda enseñarle todo en un día.  
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17. Una vez que se seleccione la conducta  que quiere enseñar exija  que se 

realice todas las veces que haya oportunidad para ello.  

18. Cuando de una orden al niño,  hágalo  con voz firme  y segura  y  asegúrese 

que esta se cumpla. 

19. Los  premios  que utilice deben presentarse inmedia tamente después de 

la conducta  y deben ser aquellos que le agraden al  niño. También deben 

ser algo que se le pueda ofrecer todos los días. Evite ofrecer premios muy 

grandes  y lejanos para tareas pequeñas, Por ejemplo: no le ofrezca que si 

hace su tarea les comprará un balón.  Lo anterior no motivará al niño  y lo 

colocará a usted en una situación incómoda cuando por fin venga el circo, si lo 

lleva disminuirá su autoridad y si no lo lleva se sentirá culpable. Además de 

terminar quebrado.  

20. No prometa cosas que no pueda cumplir  pues el niño dejara de presentar 

las conductas esperadas.  

21. Utilice recordatorios o ponga señales o letrero s en el aula en los que se 

recuerde que debe recompensar y no criticar.  

22. También utilice  letreros en los que recuerde a l niño lo que tiene que 

hacer.  

23. Evite ofrecer premios una vez que el niño ya se est á portando mal.  En 

estos casos solo limítese a cobrarle por su conducta y no de mayores 

explicaciones, no trate de convencerlo de que haga las cosas.  Por favor no 

diga: “si haces esto te voy a dar esto” 

24. Mida la conducta. Realice Gráficas en su salón en l as que los propios 

niños puedan ir observando sus avances. Deje que el los mismos 

registren su conducta.  
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25. Establezca reglas claras desde el inicio del curso.  Formúlelas de manera 

positiva. Diga lo que se debe hacer y evite solo me ncionar lo que no se 

debe hacer.  

26. Comuníquese constantemente con los padres, si es po sible de reportes 

breves sobre la el comportamiento del niño en clase . Elogie los avances. 
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3. COMPONENTE FAMILIAR  

1.3. CRISIS EN VALORES.-Tal vez la razón fundamental del vacío de los valores 

que constatamos no sea otra que el haber condenado al sentimiento a un papel 

secundario en nuestro trato con los hombres y las cosas. Valores sigue habiendo 

puesto que algo tiene que orientar las preferencias y elecciones de los humanos. 

Pero son valores fácticos llamados “valores de mercado”, lo cual no distingue entre 

lo categóricamente bueno o malo, ni entre lo justo o lo injusto. El valor añadido a la 

cola no por lo que vale en sí, sino por la ganancia. 

1.3.1. PROBLEMAS  

• Rebeldía, utilización de vocabulario impropio. 

• Irrespeto a la propiedad de sus compañeros 

• No respeta a profesores y autoridades. 

• Malas relaciones con compañeros, exclusión.   

1.3.2. SOLUCIONES 

• Charlas a niños/as y padres de familia sobre valores 

• Charlas de autoestima a niños/as y adolescentes que estudian en la Institución 

• Elaboración de afiches con leyendas que fortalezca el uso de los valores 

• Utilización de ejes transversales en las diferentes materias. 

1.3.3. INVOLUCRADOS 

♪ Estudiantes de la Institución 

♪ Equipo Interdisciplinario 

♪ Padres de familia 

♪ Estudiantes de Trabajo Social 
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INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN”    

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIALDEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIALDEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIALDEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL    

PLAN OPERATIVO 

1. COMPONENTE FAMILIAR 

1.3. CRISIS EN VALORES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLES 

C1. - Charlas sobre valores a 

niños/as y adolescentes 

 

30,00USD 

 

17-06-2011 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL 

C2. - Elaboración de afiches 

con leyendas que 

fortalezca el uso de los 

valores. 

 

30,00USD 

 

14-06-2011 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL 

C4. - Evaluación por parte del 
grupo de trabajo sobre 
charlas ejecutadas. 

 

00,00USD 

 

20-06-2011 

DPTO. DE TRABAJO 

SOCIAL 

 TOTAL 60,00USD   
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INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS    
 “BYRON EGUIGUREN” 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

TEMA: 

“PRÁCTIQUEMOS LOS VALORES EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORGANIZADO POR: 

“ESTUDIANTES EN PRÁCTICA DEL VIII MÓDULO “B” 
DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 
 
 

DIRIGIDO A: 
               ESTUDIANTES, AUTORIDADES Y DOCENTES DEL 

INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS “BYRON EGUIGUREN” 
 

LOJA ECUADOR 

PERIODO MARZO/2011 A JULIO/2011 

Las cosas más importantes que 
tenemos son los Valores que nos 
han inculcado nuestros padres... lo 
que pasa es que no todos nos 
acordamos de ellos. 
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""""Cada persona discierne la realidad con un matiz úni co y especial, percibiendo 

e interpretando la vida de manera individual, dándo le valor a la realidad, 

descubriendo lo valioso que es vivir con sentido y plenitud, por lo tanto de lo 

subjetivo surge el  significado de vivir." (Rheenen .) 

 

INTRODUCCION 

Los valores juegan un rol importante en el desarrollo social. Estos se juzgan como 

ideales o modelos que esperan alcanzar los miembros de una determinada 

sociedad, no son tangibles o concretos, sin embargo están presentes en toda la 

sociedad y contienen una carga afectiva , por lo que se enraízan fuertemente en el 

pensamiento social. 

Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la 

belleza, la felicidad, la virtud. Pero el criterio para darle valor a esas cosas valiosas 

ha variado a través de los tiempos. Hoy en día se puede valorar de acuerdo con 

criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros 

términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio. 

En la actualidad la poca práctica de valores en las familias, ha venido a afectar las 

relaciones interpersonales. 

Parece ser que el sistema económico al que nos debemos ha conllevado una serie 

de situaciones que convierte al hombre en un ser inhumano, materialista y hasta 

despreciable, por lo que es necesario el recuperar buenas prácticas de convivencia 

entre ellas estaría la utilización de los valores y el mejoramiento de las relaciones  

padres e hijos por lo que el presente taller está dirigido a niños, niñas y 

adolescentes del Instituto Fiscal para Ciegos “Byron Eguiguren”. 

Los valores humanos nacen y se fortalecen en seno del hogar y se deben conservar 

de acuerdo a la formación de nuestra familia y la educación, son productos de 

cambio y de transformación a lo largo de la vida del hombre. Es precisamente el 

significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que influyen para 
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diferenciar entre los valores tradicionales y aquellos que guían a la sociedad en la 

actualidad, generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos y 

los valores modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual. 

En este apartado se intenta explicar la perdida y distorsión de valores que hay en la 

sociedad actual ya que como integrantes nos hemos encargado de ignorar, 

olvidando la responsabilidad que tenemos hacia los más pequeños a quiénes 

estamos formando; por lo que el objetivo principal de este taller es recalcar la 

importancia que los valores tienen para mantener buenas relaciones con los grupos 

sociales que nos rodean y a los cuales pertenecemos y de esta manera  vivir en 

armonía sin ser excluidos de la sociedad. 

JUSTIFICACION 

Taller denominado “Practiquemos los valores en las relaciones interpersonales” se 

lo realizo en el Salón Social del Instituto para ciegos “Byron Eguiguren”, de forma 

interactiva para poder obtener de los  participantes las actividades que podemos 

realizar para mantener una vida emocional y socialmente sana, ya que el tener un 

concepto positivo de sí mismo mejorará las relaciones intrafamiliares como también 

dentro de la sociedad en que los participantes se desenvuelven. 

PROPÓSITO 

Este taller tiene como propósito el fortalecer la práctica de valores para disminuir las 

conductas inapropiadas en las relaciones interpersonales dentro de los grupos 

sociales a los cuales el menor pertenece ya que esto contribuirá en alumnos y 

alumnas en la adquisición de la confianza en sí mismo para obtener una buena 

autoestima y de esta manera contribuir al  fortalecimiento de los lazos familiares y 

educativos y por ende promover su desarrollo integral. 

OBJETIVOS 

- Crear en ellos una conciencia crítica sobre la práctica de valores lo cual les 

permitirá mantener una buena salud emocional e integra. 

- Retroalimentación dentro de las familias sobre los conocimientos adquiridos en 

el taller de motivación sobre la autoestima y valores. 
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CONTENIDOS 

- ¿Que son los valores? 

-  Esencia de los valores 

- El valor de la autoestima 

- ¿Qué es el Autoestima? 

-  ¿Qué pasos se requiere para tener una buena autoestima desde pequeños? 

- ¿Qué fortalezas son notables en una persona con buena autoestima? 

 

EJECUCIÓN: 

¿Que son los valores?  

Los valores son principios que nos 

permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son 

fuente de satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. 

Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo 

ocurre con el bienestar o la felicidad. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, y 

lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. Valores, actitudes y conductas 

están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud nos referimos a la 
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disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, 

sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más 

apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa 

es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que 

valen sus valores y la manera cómo los vive. 

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con 

las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y 

una convivencia armoniosa. Quizás por esta razón tenemos la tendencia a 

relacionarlos según reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son 

decisiones. Es decir, decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo 

que es importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de 

manera especial. 

 Esencia de los valores 

Nos preguntamos ¿cómo es que algo puede tomar significado para nosotros?, la 

sociedad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la categoría o la 

jerarquía de los valores, donde le damos significado o sustraemos la esencia y valor 

de las cosas, y le damos sentido a nuestra realidad. Algunos de esos criterios son: 

a) Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son 

más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor del placer es más 

fugaz que el de la verdad. 

b) Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible. 

c) Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las 

personas. 

d) Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los practican. 

e) Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) y 

otros como inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o vitales). Las 
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jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se van construyendo 

progresivamente a lo largo de la vida de cada persona. 

f) Trascendencia: Los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y 

significado a la vida humana y a la sociedad. 

g) Dinamismo: Los valores se transforman con las épocas. 

h) Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; 

entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona. 

El valor de la autoestima 

La autoestima refleja el amor que tenemos de nuestra persona, y el valor de la 

autoestima está fundamentado en un profundo conocimiento y valoración de 

nosotros mismos. La vida transcurre entre triunfos y fracasos, y la autoestima es el 

valor que nos hace tener plena seguridad en nuestras capacidades, además, da la 

fortaleza necesaria para afrontar los momentos difíciles de nuestra vida, evitando 

caer en el pesimismo y el desánimo. 

Esta valoración de nuestra persona se sustenta en la sencillez con que apreciamos 

nuestras capacidades, sin considerarnos mejores o peores que los demás; ya que 

una persona vale por lo que es y no por lo que aparenta ser. 

Él autoestima debe estar enfocado en una perspectiva realista y objetiva de nuestra 

persona, donde es necesario alcanzar la plena aceptación de nuestros defectos y 

limitaciones, con el sobrio reconocimiento de nuestras aptitudes y destrezas. Este 

equilibrio interior basado en el conocimiento propio, se logra si procuramos rectificar 

nuestras intenciones haciendo a un lado el afán de ser particularmente especiales, 

buscando solamente el desarrollo del valor de la autoestima. 

¿Qué es la autoestima?  

La autoestima  es la valoración , generalmente 

positiva, de uno mismo . Para la psicología,  se trata 

de la opinión emocional  que los individuos tienen 
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de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica.  

En otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad . Dicho 

sentimiento puede cambiar con el tiempo: a partir de los cinco o seis años de edad, 

un niño comienza a formar el concepto sobre cómo es visto por el resto de la gente. 

¿Qué pasos se requiere para mantener una buena autoestima desde pequeños? 

- Formación.- 

- Desarrollo.- 

- Vinculación.- 

- Singularidad.- 

- Poder.- 

- Pautas.- 

¿Qué fortalezas son notables en una persona que tiene una buena autoestima? 

-     Creer en determinados valores 

- Tener las riendas de su vida 

- Vivir el presente 

- Resolver los problemas 

- Percibirse como iguales a los otros 

- Valorarse a sí mismos 

- Ser colaboradores no serviles 

- Poseer auto conocimiento/ auto revelación 

- Disfrutar de diversas actividades 

- Respetar a los demás, a las normas y a la sociedad en general 

 

METODOLOGÍA 

El taller fue dirigido a alumnos/as, docentes y demás personas que conforman el 

Instituto para ciegos “Byron Eguiguren”, comprendidos en niños en edades desde 

los 5años a 16años y en adultos desde 20años en adelante. El taller incluye 
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dinámicas que nos permitirán obtener confianza con el grupo, charlas en base al 

audio o lectura, teniendo una duración de 30 a 60 minutos, actividad que se llevará 

a cabo en el Salón de Actos del Instituto “Byron Eguiguren”. De manera que se 

pueda generar una actitud participativa en los actores, potencializando las 

relaciones interpersonales entre el facilitador y el grupo intervenido. 

Para desarrollar el taller se ha centrado en dos corrientes: humanista y cognitiva. En 

lo que se refiere a humanista, el tipo de aprendizaje es compartir experiencias y 

relacionarnos con los demás, destacando estrategias como: escuchar, dialogar y 

relacionarse interpersonalmente. En cuanto al cognitivismo, se basa en que la 

mente guía la conducta y propone un cambio de esquemas de pensamiento e 

interpretación. Ayudar a pensar y a razonar es su estrategia principal. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

MATERIALES 

- Libro de cuentos 

- Gráficos para colorear 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 

RESPONSABLES  

 

- Planificación del taller 

 

14 – 06 – 2011 

- Trabajadora Social 

- Grupo de Investigación 

- Presentación de las 

facilitadoras  

- Dinámica de inicio: “el capitán 

y la barca” 

 

28 – 06 – 2011 

- Trabajadora Social 

- Grupo de investigación 

- Estudiantes 

- Docentes 

- Autoridades 

- Explicación sobre los valores: 

respeto, responsabilidad, 

amor, sinceridad, amistad, 

etc. 

 

28 – 08 – 2011 

 

- Facilitador 

- Lectura de un cuento: “”Pico 

Chato el equilibrista” 

- Lluvia de Ideas 

 

 

28 – 06– 2011  

- Docentes 

- Autoridades 

- alumnos 

 

- Comentarios y conclusiones  

- Dinámica de Conclusión: 

Canciones “La Granja” y “El 

Patito Juan” 

 

28 – 06 – 2011 

- Grupo de Investigación 

- Estudiantes 

- Docentes 
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CONCLUSIÓNES 

���� Los valores humanos se fundamentan en la autoestima, ya que juegan un papel 

determinante en el desarrollo humano, pueden ser sujetivo y objetivo que tienen 

valor en sí mismo. 

���� Pero lo más importante es mantener la fe primero que nada en nosotros mismos 

y con ello la fe en los demás ya que detrás de un aparente mal siempre florece 

un bien. 

���� Una de las causas que ha ido destruyendo los valores en la humanidad es el 

egoísmo, individualismo, baja autoestima, entre otros. Es por ello que esoltamos 

a nuestros semejantes que es preciso crear un sistema de valores en el que la 

justicia, la solidaridad, la honestidad y sobre todo que los principios no 

desaparezcan. 
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INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA CIEGOS 
 “BYRON EGUIGUREN” 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

 

TEMA: 

“FABULAS FUENTES DE APRENDIZAJE Y EMPRENDIMIENTO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORGANIZADO POR: 

                   “ESTUDIANTES EN PRÁCTICA DEL VIII MÓDULO 
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Cada fracaso supone un capítulo más en la historia de nuestra vida y una 
lección que nos ayuda a crecer. No te dejes desanim ar por los fracasos. 
Aprende de ellos, y sigue adelante. 

 

INTRODUCCION 

A partir de las fábulas no sólo se fomentan los valores en los niños, sino que se 

permite también el desarrollo de aspectos tan importantes como la imaginación y de 

habilidades relacionadas a la creatividad, la expresión, la reflexión y la 

comunicación, entre otras. Además, las fábulas se presentan como una buena 

excusa para comenzar a fomentar la lectura y todos los aspectos de la literatura 

desde edades bastante tempranas, haciendo uso de sus atractivos personajes y sus 

llamativos contextos e historias, mostrando la lectura no sólo como una fuente de 

conocimiento, sino también como una fuente de placer. 

Las fábulas son un ejemplo de entretenimiento y enseñanza combinados, y han 

sobrevivido a través de los siglos. Docentes y padres pueden utilizarlas por sus 

grandes ventajas pedagógicas. Además tienen un enfoque constructivista, pues 

cada uno de los sujetos que las escuchan debe sacar sus propias conclusiones y 

aplicar a sí mismo la moraleja. Las fábulas son una manera entretenida de crear 

amor a la lectura, aumentar vocabulario y aprender una lección, además tienen 

múltiples ventajas pedagógicas. A través de cuentos entretenidos las fábulas 

transmiten a los niños numerosos valores y pautas de sabiduría popular. Algunos 

aspectos educativos que ofrecen las fábulas:  

Estimulan la imaginación, fomentan la comprensión, Contribuyen a comprender las 

ficciones. 

Pueden estimular a los alumnos a buscar las palabras que no conozcan; y a 

distinguir la prosa y el verso, ofreciéndoles dos versiones de la misma fábula.  

Son muy convenientes para la enseñanza de valores, con lo cual se propicia el 

aprendizaje vicario. 
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Las fábulas son cortas y breves narraciones literarias, normalmente en verso, que 

terminan siempre con un mensaje de enseñanza o moraleja de carácter instructivo, 

cuyos personajes casi siempre son animales u objetos ficticios. En si son una buena 

vía para entretener y a la vez educar a los niños como también a las niñas. 

 

 

PROPÓSITO 

Las presentes fabulas tienen como propósito hacer conciencia en cada uno de los 

niños/as de lo que se debe cultivar a nivel educativo como también de la sociedad 

en general, por ende las fabulas ayudan a la formación integral de la persona, y más 

en concreto este género literario. Por eso queremos fomentar las fabulas en la 

educación de cada uno de los estudiantes.  

OBJETIVOS 

o Informar a cada uno de los estudiantes la importancia que trae consigo la 

práctica de fabulas. 

o Conseguir que cada uno de ellos/as comprendan los mensajes que traen 

cada fabula, para así poner en pie los mismos. 

 

CONTENIDOS 

Que son las fabulas 

Importancia de las fabulas 

Características de las fabulas 

Ejecución  

Que son las fabulas 

Una fábula es un relato breve de ficción, protagonizado por animales que hablan y 

escrito en prosa o verso con una intención didáctica de carácter ético y universal 
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formulada la mayor parte de las veces al final, en la parte denominada moraleja, 

más raramente al principio o eliminada ya que puede sobreentenderse o se 

encuentra implícita. 

Importancia de las fabulas 

La importancia de la fábula es dar una moraleja y darnos a entender de que se nos 

habló y tomar conciencia. 

Características de las fabulas 

Esencialmente ofrecen un contenido moralizante o didáctico. 

Siempre tienen una moraleja. En las más antiguas se encuentra escrita al final del 

texto. Generalmente es una obra muy breve con muy pocos personajes. El texto 

puede estar escrito en prosa o verso y en la mayoría de los casos es un esquema 

dramatizado con diálogos en estilo directo o indirecto. El estilo directo tiene lugar 

cuando el autor reproduce las palabras de los personajes que hablan, y el estilo 

indirecto cuando se reproduce la conversación entre dos personajes, pero no de 

manera textual. 
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Fabulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ratón campesino y el rico cortesano  

 

Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la cor te, y lo invitó a que 
fuese a comer a la campiña. Mas como sólo podía ofr ecerle trigo y 
yerbajos, el ratón cortesano le dijo:   

¿ Sabes amigo, que llevas una vida de hormiga ? En cambio yo poseo 
bienes en abundancia. Ven conmigo y a tu disposició n los tendrás. 

Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciud adano a su amigo 
trigo y legumbres, higos y queso, frutas y miel. Ma ravillado el ratón 
campesino, bendecía a su amigo de todo corazón y re negaba de su mala 
suerte. Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la 
puerta. Espantados por el ruido los dos ratones se lanzaron temerosos a 
los agujeros. Volvieron luego a buscar higos secos,  pero otra persona 
incursionó en el lugar, y al verla, los dos amigos se precipitaron 
nuevamente en una rendija para esconderse. Entonces  el ratón de los 
campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al  ratón cortesano: 

Adiós amigo, veo que comes hasta hartarte y que est ás muy satisfecho; 
pero es al precio de mil peligros y constantes temo res. Yo, en cambio, 
soy un pobrete y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, mas sin 
congojas ni temores hacia nadie  
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Esta fábula enseña a los niños que es mejor vivir con menos pero con más 

seguridad y serenidad. Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y lo 

invitó a que fuese a comer a la campiña. Pero como sólo podía ofrecerle trigo y 

yerbajos, el ratón cortesano le dijo: 

- ¿Sabes amigo que llevas una vida de hormiga? En cambio yo poseo bienes en 

abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás. 

Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y 

legumbres, higos y queso, frutas y miel. Maravillado el ratón campesino, bendecía a 

su amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte. 

 

Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados 

por el ruido los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. Volvieron luego a 

buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y al verla, los dos 

amigos se precipitaron nuevamente en una rendija para esconderse. 

Entonces el ratón de los campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón 

cortesano: 

- Adiós amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho; pero es al 

precio de mil peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy un pobrete y vivo 

mordisqueando la cebada y el trigo, pero sin congojas ni temores hacia nadie. 
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La zorra y las uvas  

 
Había una vez una zorra que llevaba casi una semana sin comer, había 
tenido muy mala suerte, le robaban las presas y el gallinero que 
encontró tenía un perro guardián muy atento y un amo rápido en acudir 
con la escopeta. 
Ciertamente estaba muertecita de hambre cuando encontró unas parras 
silvestres de las que colgaban unos suculentos racimos de doradas uvas, 
debajo de la parra había unas piedras, como protegiéndolas.—Al fin va a 
cambiar mi suerte, —pensó relamiéndose—, parecen muy dulces. Se 
puso a brincar, intentando alcanzarlos, pero se sentía muy débil, sus 
saltos se quedaban cortos los racimos estaban muy altos y no llegaba. 
Así que se dijo: —Para que perder el tiempo y esforzarme, no las quiero, 
no están maduras.  
Pero resulta que si la zorra hubiese trepado por las piedras parándose en 
dos patas hubiese alcanzado los racimos, esta vez le faltó algo de astucia 
a doña zorra, parece ser que el hambre no la deja pensar. 

MORALEJA: 

Hay que esforzarse para conseguir lo que se desea pero pensando 
primero que es lo que queremos y como conseguirlo, no sea que nos 
pongamos a dar brincos cuando lo que necesitamos es estirarnos, y 
perdamos el tiempo y el esfuerzo. 
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Esta fábula enseña a los niños que muchas veces para conseguir lo que queremos 

tenemos que enfrentar dificultades y que no por ellas debemos perder el interés. 

Viendo una zorra unos hermosos racimos de uvas ya maduras, deseosa de 

comerlos, busca un medio para alcanzarlos, pero no siéndole posible de ningún 

modo, y viendo frustrado su deseo, dijo para consolarse: Estas uvas no están 

maduras. 

METODOLOGÍA 

Las fabulas fueron brindadas a los alumnos y alumnas del Instituto Especial para 

ciegos “Byron Eguiguren”, comprendidos desde el primer año de educación básica 

hasta el sexto año de educación básica.  

Aquella actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos del Instituto “Byron 

Eguiguren”. De manera que se pueda crear una actitud de intercambio en los 

actores, fundamentando las relaciones interpersonales entre el facilitador y los 

demás participantes. 

CONCLUSION  

A través de este trabajo, nos hemos dado cuenta de que las fábulas son un buen 

recurso para trabajar con preescolares, ya que a través de ellas, podemos enseñar 

de forma divertida e indirecta algunas enseñanzas que los niños pueden empezar a 

aplicar en su entorno más cercano. Esto les hará crecer como personas, 

ayudándoles a crear una base de valores y actitudes, como opción a la hora de 

tomar decisiones en futuros problemas que se le presentaran en la vida. Aunque 

ellos no se den cuenta de su importancia a esta edad. Inconscientemente, a través 

de las fabulas, se les estará transmitiendo a los niños unas enseñanzas. Si las 

aplicáramos a nuestra vida, la convivencia en la sociedad mejoraría. Debido a que 

aparecen animales en ellas, a los niños les llama la atención, y les lleva a un mundo 

de fantasía en el cual los animales cobran vida, y pasan a ser los grandes “sabios” 

de la sociedad. Creemos que es un tema importante, ya que es un método de 

transmisión de sabiduría, de generación en generación, ya que anteriormente, eran 

cuentos narrados. Gracias a que se plasmaron en papel y se hicieron 
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recopilaciones, hoy en día, aunque no las aplicamos asiduamente y poca gente las 

usa, hemos podido tener más conocimiento de las mismas. 
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CONCLUSIONES: 

En la construcción y ejecución del presente plan de acción se han llegado a las 

siguientes conclusiones: 

- La mayoría de problemas conductuales que existen o existían en la institución 

se debían a factores que pudieron ser evitados al mantener un mejor dialogo 

con los estudiantes. 

- Es imprescindible el apoyo del padre de familia en el proceso educativo ya que 

ellos son los evaluadores del comportamiento de los estudiantes y quiénes 

deben estar pendientes de su desarrollo emocional. 

- El mantener un buen nivel de autoestima, permite al menor sentirse con la 

confianza suficiente para mantener mejores relaciones con su docente y 

compañeritos. 

- La labor del maestro juega un rol muy importante ante los problemas de 

conducta ya que no solo es el que imparte el conocimiento académico sino 

quien contribuye en el aprendizaje de valores y principios de convivencia. 

- La práctica de valores y el acatamiento de normas debe ser ejecutada desde las 

autoridades de la institución ya que representan una guía importantísima en la 

asimilación del conocimiento. 
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RECOMENDACIONES: 

- Se requiere que la comunidad educativa se acoja a las nuevas tendencias 

académicas donde se aplique una educación horizontal es decir donde los 

docentes no se sientan como entes superiores y que los padres participen 

activamente en todas aquellas intervenciones donde se requiera su presencia o 

apoyo dentro de la educación de los hijos/as. 

- Se requiere el involucramiento de los padres en la educación de los hijos, ya que 

muchos de ellos lo único que desean es llamar la atención. 

- La sobreprotección hacia los hijos/as solamente obstaculiza el desarrollo normal 

del menor, ya que muchas de las veces estos optan por desarrollar actitudes 

altaneras para imponer su criterio. 

- Enseñar a los niños normas no es solo una tarea imponente sino más bien es 

una práctica diaria que se enseña con el ejemplo. 

- El docente debe mantener buenas relaciones comunicacionales con los padres 

de familia así los problemas que se presenten puedan ser solucionados dentro 

del aula y corregidos en el hogar. 

- Es necesaria la preparación de los docentes y autoridades en temas del 

desarrollo en la infancia y la adolescencia ya que permiten detectar los cambios 

comportamentales y ser tratados a tiempo, para evitar la exclusión y la deserción 

en los alumnos. 

La educación es responsabilidad de todos quienes rodeamos al menor, el 

comportamiento es solo una llamada de alerta que toman los niños, niñas y 

adolescentes como mecanismo para hacerse escuchar para expresar el afecto que 

necesita y la desesperación que lo envuelve cuando los problemas del hogar y la 

dificultad de hacer amigos no le permite llevar una vida sociable satisfactoria, así 

que no reprimamos sino aprendamos como padres a amar a nuestros hijos y como 

docentes a escuchar a quiénes desarrollan actitudes negativas dentro del aula de 

clase para que no seamos participes de la desdicha del estudiante sino 

constructores de seres excelentes como humanos y como profesionales brillantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Reciban un cordial saludo a nombre de las estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, 

quienes como aspirantes a obtener el Título de Licenciadas en esta carrera requerimos de 

vuestra colaboración en el llenado de este documento como parte del proceso de 

construcción de nuestro proyecto de Tesis denominado: “Factores que influyen en el 

Estado Conductual de los niños, niñas y adolescentes del Instituto “Byron Eguiguren””. 

ENCUESTA 

Estimados(as) Docentes: 

En busca de alternativas al mejoramiento del estado conductual de los niños (as) y 

adolescentes del Instituto Fiscal para Ciegos “Byron Eguiguren” solicitamos a Ud. se brinde 

dar respuesta a las siguientes interrogantes que ponemos a continuación, las mismas que 

nos permitirá conocer las causas y consecuencias  por las cuales se presentan los 

problemas conductuales en los estudiantes de esta Institución.  

 
1. ¿En el aula donde Ud. imparte clases existen niños, niñas o adolescentes con 

problemas de conducta? 
Si  ( ) 

No  ( ) 

Cuáles?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿De los casos que Ud. ha determinado, como se presentan los problemas conductuales 
de los alumnos en el aula? 

_______________________________________________________________________ 
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3. Considera Ud. que los problemas conductuales son producto de: 

- Problemas Familiares         (      ) 

- Sobreprotección               (      ) 

- Baja Autoestima               (      ) 

- Deficiencia Física o Mental (      ) 

- Otros                (      ) 

Señale: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Cómo cree Ud. que los problemas conductuales afectan en su relación: 

- Docente – Alumno: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- Alumno – Compañeros de aula: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles considera Ud. que son las causas y efectos que conllevan a niños/as y 

adolescentes a que presenten un estado conductual negativo?  

Causas:       Efectos: 

_____________________________    _______________________ 

____________________________    _______________________ 

_____________________________    _______________________ 

_____________________________    _______________________ 

6.- ¿Cómo afecta la relación familiar en los problemas conductuales de los niños, niñas y 
adolescentes dentro del aula de clase? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Cómo contribuiría Ud. a mejorar los problemas conductuales que presentan los alumnos 
en el aula de clase? 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué profesionales pueden intervenir para mejorar el desarrollo conductual de los niños, 
niñas y adolescentes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Conocedoras de su aporte que está basado en su experiencia profesional agradecemos por su colaboración. 

Gracias por su Colaboración 
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a.-TITULO.- 

 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL 
ESTADO CONDUCTUAL EN LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 
INSTITUTO ESPECIAL FISCAL PARA 
CIEGOS “BYRON EGUIGUREN” Y LA 
INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 
SOCIAL 
 

 

 

b.-  Problemática 

La conducta de los niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes en las 

Instituciones de Educación Básica suele tener relación con los modelos aprendidos 

y con la manifestación de estados de ánimo y de equilibrio personal. A veces, los 

alumnos presentan conductas ilógicas, tercas o que están fuera de lugar sin que 

podamos encontrar una explicación razonable ni consigamos erradicarlos. Con 

frecuencia los castigos o reprimendas no logran mejorar la situación. Por difícil que 

parezca hay maneras de modificar la conducta.  

Para poder abordar esta problemática que es tan evidente en centros de Educación 

Básica hay que entender a la conducta como: un patrón de comportamientos 

persistentes y repetitivos en el que se altera la dinámica del grupo y o las normas 
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sociales acordes a su edad repercutiendo en su rendimiento académico y en las 

relaciones que establece en los diferentes contextos, escolar familiar y social. 

La conducta problemática que manifiestan algunos niños es un mensaje de lo que 

están sufriendo. 

En ocasiones el maestro lejos de captar ese mensaje en el que el niño pide ayuda, 

reacciona negativamente por   el desajuste de éste le ocasiona en el desempeño de 

su trabajo docente, sintiendo angustia, impotencia y frustración; y entablando 

entonces un vinculo patológico de rechazo con el niño, etiquetándolo y trasmitiendo 

esa etiqueta a otros maestros que lo discriminan también. 

El maestro muchas veces por su necesidad de cumplir con el programa escolar 

nacional, estandariza mecanismos de trabajo basándose en una pretendida 

homogeneización del grupo en la cual no hay cabida para la tolerancia hacia los 

niños que, por no cumplir los estándares, se convierten en un obstáculo. Las 

alternativas que encuentran son, normalizarlo por la fuerza, o marginarlo, más no se 

considera el ayudarlo a superar su problemática, y con esa actitud, sea de 

intransigencia o de indiferencia, genera un problema de conducta en forma circular, 

que se manifiesta en el funcionamiento del niño en el aula.  

Los niños con conductas disruptivas en el aula de clase, requieren de una atención 

que amerita descubrir las posibles causas que ocasionen este tipo de conducta, de 

las cuales podemos mencionar la marginalidad, hiperactividad, prepotencia, sobre 

protección por parte de los padres y representantes, violencia física y verbal en el 

hogar, negativamente, falta de atención en el aula, desmotivación, baja autoestima, 

poca integración con el grupo entre otras. 

Los docentes están en la obligación de informar a los padres y representantes 

cuando un estudiante presenta una conducta fuera de lo normal dentro del aula y 

tomar las medidas pertinentes para corregir las posibles causas antes mencionadas. 

 Es importante mencionar que existen diferentes problemas de Conducta, que con 

mayor frecuencia pueden manifestar algunos niños en la escuela, como son los 

siguientes: Problema De Ansiedad, Problema De Conducta Pasivo-Dependiente, 
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Problema De   Vinculación, Problema De Conducta Depresiva, Problema De 

Conducta Hiperactiva Y Déficit de Atención, Problema de Conducta Agresiva, 

Problema de Conducta Negativista, y Problema de Conducta Disocial, entre otros. 

Los niños/as y adolescentes con capacidades diferentes que presentan problemas 

de comportamiento, son todo un desafío para la Institución, que tiene que 

comprender y aproximarse a las posibles causas de dichos trastornos, para poder 

así iniciar un tratamiento que permita a dichos sujetos reinsertarse en los contextos 

familiares, escolares y sociales al cual pertenecen.  

Cuánto más pequeño es el niño, más difícil se hace el diagnóstico, ya que una 

característica de la primera infancia es que son inquietos, impulsivos y hablan todo 

el tiempo sin saber si realmente ellos escuchan las consignas o límites que 

nosotros, los adultos queremos que acaten. 

Dentro de las tareas del desarrollo del niño en edad escolar están las de adecuar su 

conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del sistema escolar, logrando 

así interactuar socialmente en forma adecuada con adultos de fuera del sistema 

familiar y con su grupo de pares. El cumplimiento de estas tareas es básico para el 

desarrollo de una buena autoestima y actúa como elemento protector de la salud 

mental del niño. 

 

En general, el desarrollo infantil normal es bastante armónico, existiendo un 

paralelismo en las diversas áreas del desarrollo, que permite que el niño se adapte 

fácilmente a las exigencias de su medio ambiente y que su conducta sea en 

general, relativamente predecible. 

 

Pero, existe un grupo relativamente importante de la población infantil en que este 

desarrollo armónico no se da, lo que determina estilos cognitivos y conductuales 

diferentes. Este grupo está constituido por los niños portadores de los denominados 

Trastornos del Desarrollo. 
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Definimos Trastornos del Desarrollo como aquellas desviaciones en el patrón de 

desarrollo infantil que exceden el rango normal de variación porque ocurren ya sea 

en un tiempo, una secuencia o un grado no esperado para la edad del niño o etapa 

del desarrollo. Suponen, por definición, una inteligencia normal, ausencia de déficits 

sensoriales significativos y ausencia de lesión cerebral. 

La incidencia de estos trastornos es muy variable y depende de las categorías 

diagnósticas en uso. Se ha informado que afectarían a alrededor del 15 % de la 

población infantil en edad escolar. Su intensidad también es muy variable, 

existiendo un continuo de dificultad, que a veces sólo se manifiesta ante exigencias 

ambientales demasiado altas para el niño. 

Este es el caso en el Instituto “Byron Eguiguren” donde se llegan a conocer casos 

mediante el sondeo realizado se avizora que en no pocas ocasiones los estudiantes 

desarrollan modos de comportamiento no adecuados, molestos, insolentes o 

retadores sin que tengamos conciencia clara de su causa o que, aun 

sospechándola, no se sabe poner remedio. Son conductas como lloros insistentes, 

enfados estrepitosos, hacer tonterías constantemente, estropear algunas cosas 

intencionadamente, negarse a hacer sus tareas o actividades dentro del aula, insistir 

en exceso, llegar tarde a clase,  alardear de algunos malos modales, contestar con 

palabras ofensivas o desconsideradas, etc. y después de instauradas estas pautas 

de conducta parecen irreversibles, como si formarán parte de la personalidad de los 

niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes, tanto más cuanto mayores 

son. Declarándose muchas de las veces los educandos y autoridades de las 

instituciones vencidos, sin reconocer que son parte de las razones por las cuales los 

chicos y chicas desarrollan estos comportamientos, por lo que es necesario realizar 

un análisis desde la perspectiva del profesor y buscar la ayuda pertinente conforme 

a los recursos profesionales que se presenten tanto en el centro educativo como en 

las demás instituciones que pueden corroborar en el mejoramiento de la conducta 

de los educandos. 

Por lo que radica de vital importancia la labor que realiza el Trabajador Social desde 

el Departamento de Bienestar Social en la concienciación y búsqueda de 

alternativas que posibiliten un mejor comportamiento en los alumnos que se educan 
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en centros de Educación Especial como lo es el Instituto Especial Fiscal para 

Ciegos “Byron Eguiguren”. 

Centro que brinda atención principalmente a niños, niñas y adolescentes ciegos, de 

baja visión y de escasos recursos económicos lo que transforma a esta Institución 

no solamente en un templo del saber sino también en un lugar que brinda a su 

población atendida servicios de hospedaje, alimentación y salud. Teniendo en 

cuenta que todas estas necesidades afectan en el desempeño conductual y porque 

no académico de quiénes se integran a sus aulas. 

Planteándose como Objeto de Estudio “conocer los factores que inciden en el 

estado conductual en los niños, niños y adolescentes del Instituto Especial para 

Ciegos “Byron Eguiguren””. Para lo cual es necesario dar tratamiento y seguimiento 

a los casos donde se presentan problemas de conducta de manera prioritaria y de 

esta forma contribuir al desarrollo de los estudiantes, fundamentando sus vidas en 

valores humanos que mejorarán las relaciones dentro del aula y fuera de ella.  

 

c.- Problema Científico 

¿Cómo contribuir para mejorar el estado conductual en los niños, niñas y 

adolescentes del Instituto Especial Fiscal para cie gos “Byron Eguiguren”? 

 

d.- Justificación 

Las diversas formas de conducta negativa que se visualizan en los últimos años en 

los centros de Educación Básica especialmente en niños, niñas y adolescentes con 

capacidades diferentes cada vez es más usual, por lo que resulta necesario volcar 

la atención de docentes, autoridades, padres de familia y porque no de los 

estudiantes para buscar las razones, factores y circunstancias que propician en los 

mismos una  conducta inadecuada. 

A pesar de que es urgente la investigación de las diferentes formas de conducta que 

se presentan en los alumnos, hay que tomar en cuenta los altos costos que tendría 
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como efecto la misma, ya que se requiere de una inversión de recursos no 

solamente económicos-financieros sino también del recurso humano, por lo que no 

se han realizado intervenciones precisas que estén acorde a este tema, por no ser 

considerado el estado conductual una enfermedad mental o psicológica. 

Siendo la conducta un tema de gran relevancia en el desempeño académico y 

porque no integral de los estudiantes, se ha visto oportuna la intervención de los 

estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja en la búsqueda de 

alternativas que mejoren el estado conductual de los alumnos del Instituto “Byron 

Eguiguren”, no como un problema individualizado sino como un todo que requiere la 

atención de los integrantes que conforman esta comunidad educativa. Y de esta 

manera cumplir con la misión que tiene la Universidad Nacional de Loja, ante las 

diversas problemáticas que afectan a la sociedad lojana en especial a sectores que 

requieren atención prioritaria, como es en este caso los niños, niñas y adolescentes 

ciegos y de baja visión. 

Desde la perspectiva del aspirante a profesional en la carrera de Trabajo Social y 

siendo un deber como entes integrantes de la sociedad en la que nos 

desenvolvemos se cree que en la búsqueda de la calidad de la Educación, es 

importante identificar y cualificar todos los procesos que contribuyan a la realización 

plena del individuo y a la satisfacción de las necesidades e intereses de la 

comunidad, ya que esto permite brindar alternativas de solución a los problemas 

educativos, proponiéndose una transformación revolucionaria, que relaciona la 

educación familiar y la formación académica con nuevas técnicas que contribuyan a 

una mejor comprensión dentro del aula de clase y por ende una relación 

comunicacional profesor-alumno que de las pautas para que los estudiantes puedan 

vencer sus temores y así evitar sentimientos de culpabilidad de rechazo, y porque 

no la deserción. Por lo que se propone como Objeto de Investigación “El estado 

conductual de los niños, niñas y adolescentes del Instituto Byron Eguiguren”, 

elemento investigativo que contribuirá al desarrollo de los estudiantes del centro y 

por otro lado brindará la oportunidad de Obtener el Título de Licenciadas en Trabajo 

Social. 
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e.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

“Mejorar el desarrollo conductual de los niños, niñas y adolescentes con problemas 

de ceguera y baja visión, mediante una propuesta de intervención social para lograr 

su integración social y educativa en el Instituto Especial Fiscal para ciegos “Byron 

Eguiguren 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Fundamentar teórica, metodológica y técnicamente los elementos conceptuales 

relacionados con el objeto de estudio. 

- Establecer un diagnóstico sobre causas y efectos que generan el estado 

conductual negativo de los niños, niñas y adolescentes del Instituto “Byron 

Eguiguren”. 

- Concebir una propuesta de intervención social tendiente a disminuir el estado 

conductual negativo de los niños, niñas y adolescentes con capacidades 

diferentes, donde puedan intervenir todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

f.- Marco Teórico 

1. Antecedentes Institucionales 

El Instituto para Ciegos “Byron Eguiguren” fue creada el 16 de noviembre de 1966 

por los integrantes del Club de Leones de Loja, cuenta con un edificio de una planta 

el cual esta distribuido conforme a las necesidades y el espacio que tienen, está 

situado en las calles Bolívar y Av. Emiliano Ortega, en la actualidad sirve a la 

sociedad en general en especial a niños, niñas y adolescentes ciegos y de visión 
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baja, en sus aulas se han educado personas de las diferentes provincias del país. 

Cuenta con siete grados, dirección, secretaria, colecturía, Economato, área de 

mecanografía y cómputo oficina de Trabajo Social, comedor, dos dormitorios, 

Servicios Higiénicos, conserjería y áreas verdes. Los servicios que brinda la 

Institución para los estudiantes es amplia, ya que gracias a la gestión de la Directora 

Dra. Alba Mendoza y de la Lcda. Jenny Samaniego Trabajadora Social, pueden 

realizar exámenes y revisiones médicas, oftalmológicas y de salud en general, se 

realizan campañas y programas de salud oral que son financiados por el Club de 

Leones , donde también son atendidos los niños y adolescentes en lo que se refiere 

a odontología, también se realizan gestiones para obtener materiales que 

contribuirán a desarrollar actividades manuales ya que el presupuesto con el que 

trabajan que viene directamente del gobierno, donde se cubre los valores con los 

cuales se compra materiales necesarios para las aulas de clase como son la tabla 

Braille, punzón, ábaco, abecedario Braille, papel bond de 3g estos materiales son 

importados por el estado, algunos se pueden conseguir aquí en el Ecuador en la 

ciudad de Riobamba. En este momento cuentan con un número de 45 alumnos 

matriculados de los cuales 14 estudiantes son ciegos, 16 tienen baja visión, 1 con 

discapacidad intelectual y 14 son niños sin ninguna discapacidad. Para la 

enseñanza la Institución tiene siete docentes uno de ellos es ciego y a trabajado 36 

años, también tienen docentes para las materias como música que también es un ex 

alumno y es ciego, un profesor de cultura física y orientación, un profesor de 

Opciones Prácticas y una profesora de apoyo en  ábaco y Braille la cual también es 

ex alumna del establecimiento y es ciega. Para poder contribuir a un mejor 

desarrollo de las actividades laboran en dos secciones matutina y vespertina, en la 

primera reciben las clases normalmente y en la tarde tienen las clases especiales 

que permiten a los estudiantes mejorar y conocer el medio en el que se desarrollan, 

como brindan hospedaje a los niños de fuera de la provincia tienen existen personas 

que cuidan a los niños en el día y en la noche y dos señoras que se encargan de la 

alimentación, las clases son opcionales ya que no todos los padres de familia están 

de acuerdo. Actualmente se encuentran gestionando por un edificio donde se 

encuentren dos aulas las cuales han sido gestionadas en el Consejo Provincial y en 

el DINSE. En el centro los niños que van a sus casas reciben el lonch en el receso y 

el almuerzo mientras que los que residen en la Institución reciben desayuno, lonch, 
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almuerzo, lonch y merienda. Otra situación que es importante nombrar es que el 

Gobierno ha dispuesto que las Instituciones como estas que se ocupan de personas 

con capacidades especiales deben incluirse en las escuelas normales y si es 

posible en sus lugares de origen quedando los docentes de esta institución como 

asesores de los profesores de los diferentes planteles. 

Debido a los alcances y logros que han adquirido las personas con capacidades 

diferentes se requiere detenerse un momento y conocer para ser conscientes de la 

realidad de este grupo social que es parte activa de la sociedad, teniéndose que 

analizar ciertas definiciones sobre discapacidad y cuáles son las causas por las que 

muchos de los estudiantes son ciegos y de baja visión, conceptualizaciones que 

facilitarán la comprensión del tema a analizarse sobre los factores que inciden en el 

estado conductual en los niños, niñas y adolescentes que se educan en las 

escuelas especiales: 

1.1. Discapacidad es la cualidad de discapacitado. Dicho de una persona, se refiere 

a aquella que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas 

consideradas normales, debido a la alteración de sus funciones intelectuales o 

físicas. 

A lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas maneras por la 

sociedad. En el siglo XX se encontraba vinculada a una condición o función que se 

consideraba deteriorada respecto a la situación general de un individuo. El término 

solía hacer referencia a la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la 

discapacidad cognoscitiva, la discapacidad intelectual, las enfermedades mentales y 

distintos tipos de enfermedad crónica.  

En los últimos años, en cambio, la discapacidad comenzó a ser considerada a partir 

de los derechos humanos. A partir de entonces, se inicia una búsqueda para 

mantener la discapacidad dentro de la sociedad, con actitudes inclusivas y normas 

de accesibilidad. 

En diciembre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó la 

Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad para proteger y 
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reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de los 650 millones de 

personas con discapacidad en todo el mundo. 

La accesibilidad es promovida a través de ciertas facilidades que ayudan a salvar 

los obstáculos del entorno, logrando que los discapacitados puedan realizar la 

misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de 

discapacidad. Estas ayudas técnicas son el alfabeto Braille, la lengua de señas, las 

sillas de ruedas y las señales auditivas de los semáforos, entre otras. 

1.2. Tipos de Discapacidad 

Existen diferentes tipos de discapacidad, entre ellas se encuentra la discapacidad 

física y la discapacidad sensorial y la discapacidad mental, también existen muchas 

enfermedades que producen discapacidades y que en muchos casos no son 

tipificadas como tal por ejemplo la obesidad, la artrititis, los problemas cardiacos, 

etc. 

 

Discapacidad cognitiva Es una disminución en las habilidades cognitivas e 

intelectuales del individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas 

están: El Autismo, etc.  

Discapacidad física La visión que tenemos de la persona con discapacidad física ha 

variado con el paso de los años, anteriormente veíamos que las personas eran 

relegadas a su hogar, sin posibilidades de socializar, etc.  

Discapacidad Sensorial Dentro de la categoría de la discapacidad sensorial, 

encontramos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y otros tipos de 

discapacidades relacionadas con disminución de algunos de los sensores. 

Teniendo una noción clara de lo que es la discapacidad y los diferentes tipos 

existentes ahora nos referiremos a los problemas conductuales y todos aquellos 

factores que influyen en el estado conductual de los niños, niñas y adolescentes. 

2. Problemas conductuales  

2.1. Definición: 
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 Los problemas de conducta emocionales son tanto un resultado de dónde y con 

quien el niño interactúa, como el comportamiento mismo del niño.  

No existe ninguna definición unánime de los problemas de conducta y aunque los 

especialistas han hecho todo lo posible por lograr un consenso al respecto. Hay 

muchas razones que explican la falta de una definición de los problemas de 

conducta:  

» La mala conducta es una valoración social y como tal difiere según el enfoque y 

cultura que la intenta conceptuar.  

» Las expectativas y normas de lo que es una conducta apropiada suele variar 

mucho entre los grupos sociales.  

» La evaluación e interpretación de los problemas emocionales y de conducta a lo 

largo del tiempo y en los distintos entornos, resulta difícil, trabajosa y cara.  

 

2.2. Problemas conductuales que se perciben en  niños, niñas y adolescentes con 

capacidades especiales 

Otros investigadores han hecho una revisión importante de las conductas que se 

corresponden con disturbios emocionales y que tienen lugar en el ambiente escolar, 

constituyendo un obstáculo para el buen funcionamiento de las clases: 

- Agresividad 

- Desobediencia 

- Hiperactividad 

- Falta de responsabilidad 

- Impaciencia 

- Inhabilidad en las tareas 

- Inflexibilidad 

- Pasividad Resistente 

- Ansiedad 
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- Retraimiento Social 

2.3. Formas en que se presentan los problemas conductuales en estudiantes con 

capacidades especiales dentro del aula 

Entre las manifestaciones o formas que pueden presentar los niños con problemas 

emocionales y de conducta están:  

● No se someten a la autoridad  

● Fobias y miedos  

● Agresión física o verbal hacia los demás  

● No acatan límites 

● Baja tolerancia a la frustración y atención y baja autoestima  

En general son alumnos que tienen fallos en su socialización, porque su conducta 

es inadaptada y desviada para lo que se espera en su edad, sexo y status social. 

Son alumnos que se caracterizan por: 

- Inhabilidad para aprehender … 

- Inhabilidad para mantener relaciones interpersonales y gratificantes con el 

profesor y sus compañeros  

- Conductas y sentimientos inapropiados 

 

3. Efectos que promueven los problemas conductuales 

Sin entrar en dilemas entre varias posturas sobre el tema, vamos a asumir que los 

estudiantes con desordenes de conducta son aquellos que “aparentan” estar poco 

dispuestos a respetar los derechos de otros y someterse a unas normas de 

convivencia. Usar la palabra aparentar es donde está la discusión, porque puede 

deberse a una combinación de características psicológicas y experiencias vitales, 

otros creen que el comportamiento es algo que se elige, por no hablar de plantearse 

si la gente en general son libres de elegir su comportamiento o sólo aparenta 

hacerse libremente. 

Aunque se requiere saber que hay estudios que indican que se puede estar 

biológicamente predispuesto a tener dificultades para controlarse por su 
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temperamento, por padecer de déficit de atención, por el síndrome de alcoholismo 

fetal, por inusuales niveles de hormonas masculinas, por dificultades cognitivas, etc. 

También hay evidencias de que el entorno es muy decisivo, pues es más probable 

cuando hay familiares con contacto directo del niño que tuvieran problemas de 

conducta. Al no enseñarles a autocontrolarse, no respetan los derechos de los 

demás porque ellos mismos no lo hacen. En lugar de eso viven en el no respeto, 

hacia los derechos de los demás y desarrollan un comportamiento agresivo como 

una forma de ejercer poder sobre los otros.  

Por último hay causas tales como abusos, rechazo social, abandono y en general lo 

que haya fomentado carencias en las relaciones emocionales y afectivas que toda 

persona necesita.98 

3.1. Clasificación de conductas respecto a sus dimensiones 

De esta manera la conducta se puede avaluar y clasificar en varias dimensiones:  

- Frecuencia: se refiere a la cantidad de veces que se produce una conducta.  

- Duración: está muy relacionada con la frecuencia, es una medida de la 

extensión de tiempo en que el niño realiza una conducta determinada.  

- Topografía: se refiere a la forma física que debe adoptar una conducta 

determinada. Algunas de las respuestas que dan los niños con problemas 

emocionales o de conductas no se observa casi nunca en los niños normales.  

-  Magnitud: la magnitud de las respuestas puede ser demasiado pequeña o 

violentas.  

El control de estímulos. Los niños con problemas emocionales y de conducta 

también tienen dificultades para distinguir donde y cuando son apropiadas 

determinadas conductas. Aprender este tipo de control de estímulos, es una de las 

tareas que la mayoría de los niños realiza a través de la socialización que reciben 
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 “Problemas de conducta en los alumnos: causas y orientaciones para la secundaria” Jesús Bernal 

Rodríguez. Problemas de Conducta. Malaga. 
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de sus amigos y familiares. Sin embargo estos niños requieren de una intervención 

específica que les facilita aprender estas situaciones99 

 

3.2. Cómo afectan los problemas conductuales en el desempeño académico de los 

estudiantes con capacidades especiales. 

En general los niños que presentan dificultades en el rendimiento o en su conducta, 

poseen leves alteraciones o retrasos en alguna o algunas áreas del desarrollo, ya 

sea cognitiva, biológica o emocional; sin embargo, no cumplen con los criterios para 

ser clasificados dentro de alguna categoría diagnóstica como retardo, déficit 

atencional, trastorno del aprendizaje u otra. Es decir no hay una “enfermedad” 

asociada que explique sus dificultades escolares, y de esos niños son los que nos 

referiremos, vale decir niños aparentemente sanos del punto de vista médico pero 

que presentan mal rendimiento escolar. 

Es de suma importancia mencionar que un estudiante con bajo rendimiento escolar 

es un estudiante “de riesgo”, esto significa que aumenta en él la probabilidad de 

presentar alteraciones conductuales y alteraciones emocionales como disminución 

en la sensación de auto eficacia, agresividad producto de la frustración, disminución 

de la autoestima e incluso caer en conductas como la drogadicción, el alcoholismo y 

finalmente la deserción.  

 

Paralelamente existen algunos factores de riesgo que, eventualmente, potencian el 

problema y son proporcionados por el colegio. Por ejemplo: falta de recursos, falta 

de preparación por parte de los profesores en materias de manejo emocional de los 

niños, bajísimas compensaciones, cursos en extremo numerosos, etc. 

Cuando un niño repite, no sólo es un fracaso del niño, sino de  los padres y de todo 

el sistema educacional, por lo tanto, estos tres sistemas están fallando y las 

intervenciones deben  abordarlas a todos. 
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 Escuela para padres. Tema: Técnicas Modificadoras de Conducta. Guía para padres de familia. 
Exponente: Gabriela Chaves Alpízar. 
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En cuanto al sistema educativo, existen además variables que son muy importantes 

en los docentes, independiente de su preparación académica. Algunos estudios han 

determinado que aquellos profesores cuyo trato es amable y amoroso, que enseñan 

con ternura y sentido del humor tienen mejores respuestas por parte de sus 

alumnos quienes presentan mejores notas. 

Son muchos los niños que presentando problemas de rendimiento escolar y de 

conducta, lamentablemente no son tratados. Esto no sólo genera problemas en el 

niño sino también en los profesores que muchas veces no saben cómo enfrentarlo. 

Se sienten sobrepasados. Al reconocer que ya no pueden manejar a un alumno, 

sienten como un propio fracaso en su calidad de docente u optan por culpar a la 

familia, entrando en un círculo vicioso que se orienta en buscar responsables, pero 

no en buscar la solución a ese problema específico. 

3.3. Cómo afectan los problemas conductuales en las relaciones con el docente 

dentro del aula de clase? 

Para poder entender la gran tarea que tiene el docente dentro del aula de clase es 

necesario comprender a que se refiere este termino de relaciones comunicacionales 

docente – alumno. La comunicación en el salón de clases se define como el 

conjunto de los procesos de intercambio de información entre el profesor y el 

alumno y entre los compañeros entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: la 

relación personal y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Mercedes Charles, 

en su artículo El salón de clases desde el punto de vista de la comunicación, editado 

en Perfiles Educativos (CISE), la cual retoma esta definición de Gilberto Giménez en 

Notas para una Teoría de la Comunicación popular. UNAM, la comunicación en el 

salón de clases se define como "un proceso de producción-recepción de complejos 

efectos de sentido (y no sólo de información), a partir del lugar que los interlocutores 

ocupan en la trama de las relaciones sociales y en función del horizonte ideológico-

cultural de que son portadores en virtud de su situación o posición de clase". De 

acuerdo a estos planteamientos se hace necesario explicar las situaciones de 

relación interpersonal y grupal que se llevan a cabo, presuponiendo que éstas son el 

resultado de la necesidad de comunicación que se gestiona en el aula, y de los 
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diversos roles, reglas e interacciones que se generan y los cuales están presentes 

en el intercambio comunicativo. 

La comunicación entre el maestro y el alumno es esencial cuando surge algún 

problema o cuando se requiere intercambiar información o concepciones de la 

realidad, o cuando se desea dar algo de sí. La comunicación es más que el maestro 

habla, el alumno oye. Es más que el simple intercambio de palabras entre personas. 

Es lo anterior y la manera de expresar, la forma de dirigir el mensaje, el cual tiene 

dos significados, el directo dado por las palabras y el metacomunicativo, dado por la 

relación simbólica que se establece entre maestro y alumno.  

En todas las interacciones, se envía y se recibe un mensaje. Algunas veces, los 

maestros creen que sólo mandan un mensaje, pero su voz, las posiciones de su 

cuerpo, las palabras que usan y los gestos expresan diferentes mensajes. El 

mensaje de doble significado es la metacomunicación.  

Los estudiantes pueden oír la metacomunicación y responder sin pensar. A veces el 

estudiante o el maestro responden con agresividad, cinismo, burla, etcétera, cuando 

el maestro o los compañeros hacen comentarios. No siente de donde viene la 

agresividad, pero responde de manera inmediata a ella.  

El primer principio de la comunicación es que las personas responden a lo que ellas 

pensaron que se dijo o se refirieron y no necesariamente al mensaje que quiso dar 

el interlocutor. 

También la comunicación produce problemas, cuando no se interpreta 

adecuadamente, pero de quien es el problema. Es necesario hacer un diagnóstico 

de esta situación.  

Muchas veces el maestro encuentra desagradables, inaceptables o problemáticas 

muchas actitudes y conductas de los estudiantes. Casi nunca podemos alejarnos de 

estos problemas, y menos tenemos una visión objetiva y decidimos la respuesta 

apropiada. La clave para una buena relación comunicativa maestro alumno es 

determinar por que se siente perturbado de una conducta en particular y de quien es 
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el problema. Para ello, el maestro debe comenzar preguntando de quién es el 

problema. 

Por supuesto que la respuesta a esta pregunta es crítica. Si es un problema del 

alumno, el maestro debe volverse consejero, apoyo y ayudar al estudiante a 

encontrar la propia solución. El maestro no debe tomar la responsabilidad del 

problema, sin embargo, si lo hace suyo, será responsabilidad del maestro encontrar 

la solución junto con el estudiante.  

Pero, reflexionemos sobre esta situación:  

1) Cuando el problema es del maestro.  

Muchas veces las actitudes y conductas de los estudiantes perturban al maestro, lo 

detienen en sus clases, incluso lo cuestionan sobre su papel de docente. Cuando 

esto sucede, el problema es del propio docente y es su responsabilidad afrontar al 

estudiante y buscar una solución. Asimismo, el docente no es ajeno a tener una vida 

propia, una personalidad, estados de ánimo, situaciones positivas o conflictivas. No 

es cierto que al entrar al salón de clases uno deja todo afuera y entra solo como 

iluminado a impartir cátedra. El profesor manifiesta su situación con sus 

expresiones, gestuales, corporales, con sus palabras, con su estado de ánimo. El 

alumno lo percibe. Esto también es problema del docente y debe buscar solución. A 

veces es recomendable comentar en parte lo que nos sucede, el alumno capta la 

situación, la asimila y ayuda de manera indirecta con su actitud y conducta al 

maestro. A veces no se puede decir y es mejor disimular.  

Si usted como maestro reconoce las actitudes y conductas de los alumnos y esto no 

perturba sus clases, es problema del estudiante. La pregunta es la acción del 

estudiante lo afecta ostensiblemente o evita que cumpla su función de maestro. Si 

no, es problema del alumno; y el debe encontrar su propia solución. El maestro 

puede ayudarlo, dialogando, siendo empático, pero siempre teniendo claro de quien 

son las emociones y valores implicados.  

Quizá alguna vez nos haya tocado algún alumno que está en la parte de atrás del 

salón, o a veces enfrente de nosotros y lee el periódico, revistas, libros de otras 
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clases, hace apuntes de otras cosas, o sólo hace dibujitos. De quien es el problema. 

Es difícil responder. Hay que diagnosticar. Claro, lo primero que hacemos es 

reprenderlo, amonestarlo o sacarlo del salón. Pero no será problema del maestro, o 

es del alumno. Es un buen punto para discutir.  

Cuando el problema es del alumno, cuando interfiere en la clase o cuando nos 

molesta de manera constante, es necesario no atacar sino confrontar y mostrar una 

disciplina asertiva. Por ejemplo, supongamos que un alumno está haciendo algo que 

interfiere con la clase, leer cosas que no son de la clase, platicar con el compañero 

del lado, jugar, dormir, etcétera. El maestro decide que el estudiante debe estarse 

quieto y poner atención, por lo el problema es de ambos: primero es del alumno, 

pero luego es del maestro. Aquí se necesita confrontación y no consejo. Hay 

algunas sugerencias que se dan en estos casos:  

1. Mensaje en primera persona. Es decir directamente, pero de manera serena y 

enérgica al mismo tiempo, al alumno un mensaje para intervenir y cambiar su 

conducta. Esto básicamente significa decirle de manera directa, asertiva y sin juicio 

loque está haciendo, como le afecta como maestro y lo que usted piensa acerca de 

ello. El estudiante se siente libre de cambiar de manera voluntaria y con frecuencia 

lo hace.  

2. Disciplina asertiva. Los maestros son asertivos cuando tienen claras sus 

expectativas y las siguen con las consecuencias establecidas. Los alumnos tienen 

una alternativa directa: pueden seguir las reglas o aceptar las consecuencias. 

Muchos maestros son ineficientes porque no prestan la suficiente atención o pasivos 

porque son hostiles y agresivos.  

El estilo pasivo puede tomar diferentes formas. En lugar de decirles directamente a 

los alumnos lo que hay que hacer, el maestro les dice y seguido les pide, que traten 

o que piensen acerca de la acción apropiada. El maestro puede expresar lo que 

puede pasar, pero nunca llega a las consecuencias establecidas y dan mil 

oportunidades a los estudiantes. Finalmente, los maestros ignoran la conducta que 

debe recibir una respuesta o esperan demasiado antes de responder.  
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El estilo hostil conlleva diferentes errores. Los maestros pueden hacer declaraciones 

con un tu que condena al estudiante sin especificar claramente lo que el debe hacer. 

Los maestros también amenazan a los estudiantes y casi nunca llegan a las últimas 

consecuencias.  

Asertividad real. A diferencia de los estilos pasivos y hostiles una respuesta asertiva 

comunica a los estudiantes que a usted le importan en realidad, tanto ellos como el 

proceso de aprendizaje que permite que la mala conducta persista. Los maestros 

asertivos establecen claramente lo que esperan. En este sentido para detectar 

problemas, actitudes y conductas posibles en los estudiantes le hablan, lo miran a 

los ojos, se dirigen a ellos por su nombre, quizá le dan muestras corporales de 

estima, etcétera. La voz del maestro es serena, firme e inspira confianza. No 

discuten lo justo de las reglas, las negocian, esperan cambios.  

Cuando todo esto se aplica y los conflictos persisten, hay que aplicar la negociación. 

Aún cuando el maestro envía mensajes en primera persona, y también respuestas 

asertivas y el alumno no reacciona, maestro y alumno entran de verdad en conflicto.  

Ambos creen que ninguno ganara a menos que el otro pierda. Esto suma 

problemas. Los dos se vuelven menos capaces de percibir en forma adecuada la 

conducta del otro. Cuanto más se enoja uno con alguna persona más considerara al 

otro como el villano y a uno como la víctima. Los errores del otro a uno le son muy 

claros y las acciones propias parecen perfectamente justificadas. Como ambos 

creen que su contrincante está en el error, hay menos confianza. Hay poca 

posibilidad de cooperación en las soluciones al conflicto. 100 

3.4. Cómo afectan los problemas conductuales en las relaciones con los 

compañeros de clase 

                                                           
100 La Comunicación en el Salón de Clases, David Fragoso Franco Licenciado en Periodismo y 

Comunicación Colectiva Maestro en Humanidades, Postulante a maestro en Comunicación 

Institucional 
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Los alumnos que poseen trastornos de exteriorización, como desórdenes de la 

conducta, los cuales incluyen a menudo dificultades para manejar la rabia, la 

irritabilidad y una falta de afiliación con otras personas, y aquellos con trastornos de 

interiorización, particularmente depresión y ansiedad, presentan déficit en la 

inhibición de la agresión y un exceso de focalización interna de la tristeza y/o de la 

culpa, como muestra de sus dificultades para regular sus emociones. Estos alumnos 

generalmente muestran un uso inadecuado o disfuncional de sus habilidades 

emocionales. 

La competencia emocional y social es la habilidad para comprender, manejar y 

expresar los aspectos emocionales de nuestra propia vida de tal manera que 

seamos capaces de manejar las tareas cotidianas como el aprender, el establecer 

relaciones interpersonales y sociales, resolver los problemas de cada día y 

adaptarnos a las complejas demandas del crecimiento y del desarrollo. Incluye 

varios aspectos tanto de la comprensión y de la expresión emocional como del 

manejo de la experiencia emocional interna y de la conducta expresiva. La 

competencia en la expresión emocional incluye el uso apropiado y correcto de la 

expresión facial. La competencia en el aprecio emocional incluye el reconocimiento 

y la comprensión tanto de la expresión corporal como de la experiencia emocional 

interna y la de los demás y una correcta apreciación de aspectos emocionales 

relevantes en el contexto social. 

Los alumnos que poseen una alta competencia emocional conocen tanto sus 

emociones como las de los demás; las expresan en forma adecuada y pueden 

controlarlas durante sus actividades cognitivas y sociales de manera tal que les 

facilitan la ejecución de dichas actividades. Por lo tanto, la fortaleza y la debilidad en 

competencia emocional en los estudiantes puede predecir su éxito en las 

interacciones sociales y en otros ámbitos tales como el rendimiento escolar, 

particularmente cuando las circunstancias requieren el manejo de las emociones y/o 

adecuadas relaciones sociales. 
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Muchos investigadores actualmente creen que para contar con el rendimiento 

cognitivo en su total potencial es necesario considerar conjuntamente los aspectos 

emocionales, motivacionales y volitivos del pensamiento. 

Las alteraciones en las habilidades sociales, inseparables del desarrollo emocional, 

afectan la conducta y el aprendizaje en la escuela, lo que se traduce en bajo 

rendimiento y riesgo de fracaso y de deserción. Cada vez se otorga mayor 

importancia a una gestión eficaz a través del sistema educacional para que se 

produzca el éxito académico y social del estudiante, considerando que el buen 

rendimiento es un factor fundamental en la permanencia de los alumnos en la 

escuela. 

La naturaleza del trabajo académico es fundamental en el proceso de escolarización 

e incluye tanto el diseño de la instrucción como el contenido del currículo. Una 

instrucción pobremente diseñada puede reforzar ciclos de fracaso en alumnos que 

necesitan especialmente de enseñanzas bien estructuradas, e instrucciones 

explícitas y certeras para poder tener éxito en el aprendizaje. Dentro de este grupo 

están incluidos los alumnos con una historia escolar de bajo rendimiento, y aquellos 

con problemas para aprender por déficit en la memoria inmediata, lenguaje, 

atención, alteraciones emocionales, conductuales, etc. 

Dado que la relaciones interpersonales y sociales positivas son un factor importante 

para la permanencia de los estudiantes en la escuela, aunque tengan dificultades en 

sus vidas, hace necesario que tanto docentes como alumnos aprendan a convivir en 

la comunidad educativa, tanto con aquellos con éxito social y académico como con 

los que presentan problemas en su rendimiento y en sus relaciones interpersonales 

y sociales. 

La debilidad en la competencia emocional es en parte responsable de la 

intolerancia, la discriminación y la falta de apoyo que afecta a muchos estudiantes 

en la escuela. Cada vez con mayor frecuencia se observan en algunos estudiantes 

signos claros de alteraciones emocionales provocados por las exigencias de la vida 

cotidiana. En las escuelas, la conducta disruptiva y la agresividad emergen de 

manera sorprendente, tanto por su complejidad como por su heterogeneidad, ya que 
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aun bajo tratamiento, los niños y adolescentes con alteraciones emocionales no 

experimentan el mismo patrón o intensidad de la sintomatología; las reacciones 

pueden variar en cuanto a la duración, persistencia y fluctuación a lo largo del 

tiempo. 

Solo la comprensión de estas alteraciones y el desarrollo de una alta competencia 

emocional en los integrantes de la comunidad educativa, vale decir, que tanto 

docentes como alumnos aprendan a conocer tanto sus emociones como la de los 

demás, expresarlas en forma adecuada y poder controlarlas durante las actividades 

cognitivas y sociales de modo que las favorezcan, pueden constituir una gran ayuda 

para la convivencia satisfactoria en la institución escolar. La regulación de las 

emociones comprende el más complejo grupo de competencias: el manejo de las 

expresiones emocionales en uno mismo y en otros, el manejo de los estados 

emocionales internos y el uso de la emoción en la planificación y en la ejecución de 

planes. 

El uso correcto de la dimensión afectiva por parte del profesor y de la institución 

escolar constituye la clave para el manejo de las alteraciones emocionales, 

conductuales y del aprendizaje y una forma de atender a las distintas necesidades 

educativas de los alumnos, transformando así paulatinamente las escuelas en 

ámbitos donde todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de progresar, 

satisfaciendo, así, uno de los desafíos de la Reforma Educacional chilena. 

3.5. Factores Extraescolares que intervienen en la conducta de los alumnos/as 

Todas las relaciones sociales que se establecen entre los individuos pueden 

considerarse, y de hecho lo son, condiciones para la educación de la personalidad, 

para la socialización del sujeto. 

Dad esta interacción recíproca resulta sumamente difícil, e incluso arriesgado, el 

análisis por separado de cada uno de los factores sociales que intervienen en la 

Educación, puesto que nunca actúan aisladamente, sino superponiéndose unas a 

otras, a veces de manera contradictoria. La abstracción a que nos vemos obligados 

por una causa metodológica no puede, bajo ninguna circunstancia, olvidar que cada 
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uno de los factores, agencias y agentes socializadores ejerce su función educativo 

en relación con los otros, como engranajes de un sistema, que condiciona el éxito 

de su funcionamiento a la articulación entre los objetivos y tareas específicas de 

cada uno de sus componentes. 

El sistema de enseñanza, y dentro de él la escuela, han logrado identificar aquellas 

agencias y agentes socializadores que ejercen influencias educativas relevantes y 

que por tanto debieran estar incluidas, por derechos propios en cualquier estrategia 

o proyecto educativo. 

Ciertamente todo lo que rodea al hombre lo educa, incluso la propia naturaleza. Sin 

embargo, debemos distinguir aquellos factores indispensables para el cumplimiento 

de las funciones asignadas a la escuela, sin los cuales el proceso educativo y de 

enseñanza resultaría incompleto e incoherente. En nuestra exposición 

denominaremos a estas agencias socializadoras con el término de factores 

extraescolares de la educación, en el siguiente orden: 

5. La familia 

6. La Comunidad 

7. Las Instituciones, organizaciones, asociaciones y grupos informales. 

8. Los medios masivos de comunicación.101 

En nuestra investigación nos limitaremos al análisis del factor extraescolar La familia 

desde una concepción Pedagógica Humanista, para conocer el rol que esta tiene en 

la formación conductual de los alumnos y alumnas. 

La Familia.- la concepción pedagógica humanista reconoce a la familia como uno de 

los factores de mayor incidencia en la educación de la personalidad de los niños, 

adolescentes y jóvenes. La influencia de la educación familiar, esencial durante los 

                                                           
101 Trabajo Social en el Ámbito de la Educación, Módulo V, Compiladoras del Módulo: Dra. Graciela 

Namicela de S. Dra. Cecilia Isabel Merino. Carrera de Trabajo Social, Universidad Nacional de Loja, 

2011. 
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primeros años de vida, transciende ese marco inicial y se manifiesta, con mayor o 

menor fuerza, a lo largo de toda la vida. 

Si se intenta resumir la importancia del entorno familiar en la formación de la 

personalidad habría que apuntar los siguientes aspectos:  

• Es el medio donde el niño recibe la primera información acerca del mundo. 

• Donde se establecen las primeras relaciones afectivas. 

• Donde el niño se introduce en un sistema de normas de vida elementales y se 

establecen las primeras regulaciones a la conducta. 

• Donde se establecen los patrones éticos y estéticos elementales. 

Esta influencia familiar debe ser completada y ampliada por los restantes factores 

extraescolares, en la medida en que el niño se incorpora a otras tantas esferas de la 

vida social, como miembro de una comunidad vecinal, como miembro de grupos de 

coetáneos, como usuario de los medios de difusión, etc. Paralelamente a esta 

formación el niño inicia, a partir de los 5-6años, su vida escolar, donde recibirá 

influencias intencionales que responden a objetivos bien definidos que otorgan una 

nueva dimensión a la educación del sujeto. 

En principio todas las influencias, cualquiera sea su origen, debieran ser 

coincidentes en cuanto al fin propuesto. Sin embargo sabemos que esto no siempre 

resulta así. En todo caso debemos reconocer que si la influencia de la educación 

familiar es decisiva, ello no puede conducirnos a una consideración mecanicista. En 

efecto, el sujeto procedente de un medio familiar desfavorable no tiene 

necesariamente que reproducir conductas negativas, como también sobran 

ejemplos de sujetos procedentes de medios familiares muy favorables que asumen 

conductas socialmente rechazables. Podemos suponer que lo verdaderamente 

importante no es el medio familiar en sí mismo, sino la educación que se recibe 

dentro de él; es esta influencia educativa la que asume una significación valedera 

para el resto de la vida, aún cuando puede sufrir importantes modificaciones a lo 

largo de la experiencia vital del sujeto y su inserción en los diversos contextos 

sociales. 
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Durante largo tiempo se ha discutido, entre pedagogos sociólogos y psicólogos 

acerca de este problema. Indistintamente especialistas de cada una de estas ramas 

han argumentado, unos a favor de la familia, otros de la escuela, en cuanto a la 

mayor influencia en la educación del sujeto. Nosotros preferimos abordar la 

polémica desde otro punto de vista, proponiendo las siguientes preguntas: 

c) ¿Qué debe aportar cada una de estas instituciones a la formación de la 

personalidad? 

d)  ¿Cómo pueden conjugarse sus influencias de manera que se eviten los 

conflictos entre ellas? 

En un sentido lo más general posible pudiéramos establecer que la familia debe 

asumir la responsabilidad por la educación inicial del niño y continuar después 

apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso de educación que continúa a 

través de la escuela. Por su parte la escuela debe asumir la responsabilidad de 

continuar la educación iniciada en el marco familiar y encauzarla hacia la asimilación 

de contenidos seleccionados y la adquisición de habilidades y capacidades 

concretas; así como contribuir a la propia educación de los padres, mediante la 

orientación para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Como vemos, entre 

ambas instituciones deben establecerse relaciones de interdependencia y 

colaboración, que no significa la solución de todas las contradicciones entre ambas, 

pero sí permite la coordinación de las influencias educativas en una misma 

dirección. 

La escuela, y naturalmente, el maestro pueden y deben contribuir a desarrollar los 

aspectos positivos de la educación familiar, reforzar los valores positivos adquiridos 

en su seno. En caso contrario la escuela puede contribuir a reducir e incluso 

erradicar los efectos de una educación familiar deficiente, la influencia de un medio 

familiar adverso. Ahora bien, de manera general y dejando aparte las posibles 

excepciones, la escuela no puede sustituir el papel de la familia, no puede suplantar 

las necesidades afectivas de los niños y adolescentes; aún cuando cubra todas las 

carencias materiales y las demandas cognoscitivas de los educandos la institución 

escolar no está preparada ni diseñada para ocupar el lugar de los padres, 

hermanos, abuelos, etc. Y los efectos en la personalidad de los sujetos carentes de 
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este vínculo afectivo son siempre perceptibles, a pesar de que el sistema escolar les 

haya brindado la mejor atención posible. 

En esencia podemos concluir que Escuela y Familia se complementan, pero no se 

substituyen, puesto que son instituciones sociales asociadas en el  mismo fin (la 

educación y socialización de los individuos) pero diferentes en cuanto a su origen, 

composición y formas de cohesión interna. 

 

En tiempos actuales se ha amplificado la preocupación por el aumento de conductas 

de riesgo entre los jóvenes del país, y por la aparición más temprana de estas 

conductas.  

Muchas escuelas y familias se sienten “atadas de manos”, por no saber cómo 

abordar estas conductas cuando aparecen. Sin embargo el mayor potencial de las 

familias se encuentra en el ser agentes protectores de la emergencia de estas 

conductas; su mayor recurso lo constituye todo aquello que pueden hacer para que 

dichas conductas de riesgo no aparezcan siquiera.  

Esta ficha pretende visualizar los factores protectores con que una familia puede 

prevenir la aparición de conductas de riesgo en sus hijos; todos factores que pueden 

ser entrenados. 

La familia y su rol en la prevención de conductas d e riesgo:  

Factores protectores  

Claudia Romagnoli, Vania Kuzmanic, Luis Caris – 2006: “La prevención temprana del 

consumo de drogas y otras conductas de riesgo constituye un foco preventivo de 

desarrollo reciente, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo. Hasta 

hace una década, los programas preventivos habían estado principalmente 

orientados a grupos de riesgo, es decir, a adolescentes y adultos jóvenes en 

general, que se encontraban en situación de vulnerabilidad.  

Los avances en la investigación del fenómeno del consumo, las evaluaciones de 

impacto de los programas, así como las tendencias a la disminución de la edad de 

inicio del consumo de drogas, han propiciado la focalización preventiva en edades 

cada vez más tempranas, desde los primeros años escolares.  
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Los adultos significativos son claves al momento de realizar prevención temprana de 

conductas de riesgo, por la influencia que tienen en el desarrollo de la identidad 

infantil, en sus hábitos de vida, en sus formas de expresar sus afectos y 

relacionarse con los demás, modelando formas básicas de interactuar con otros, de 

resolver conflictos, de desarrollar conductas de autocuidado, entre otros. Estos 

adultos son, en edad temprana, los/as profesores/as y, fuertemente, los padres. La 

relación que se establece con los padres, basada en el cariño y el respeto, es un 

vínculo intensamente significativo y protector frente a futuras situaciones complejas, 

propias del desarrollo de los hijos.  

Un programa de prevención temprana, que aspire a tener éxito, debe contemplar el 

trabajo coordinado entre el profesor/ a y la familia del niño/a durante un período 

prolongado y consistente en el tiempo. 

 

 El rol de la familia en el desarrollo de los factor es protectores  

El Cuarto Estudio Nacional de Drogas en población escolar de octavo a cuarto 

medio, realizado por CONACE, en noviembre del 2002 en nuestro país, logró 

identificar algunas variables del contexto familiar que son protectoras del consumo 

de alcohol y otras drogas, y que también, algunas de ellas, podríamos extrapolar a 

otras conductas de riesgo.  

Los resultados arrojan diferencias significativas en los patrones de consumo de 

drogas entre los hijos/as de padres involucrados en la educación de aquellos que no 

lo están, especialmente referido a si demuestran preocupación y supervisión por lo 

que hacen sus hijos/as. En el estudio se observó que padres altamente involucrados 

en la educación y crianza de los hijos, y con una clara postura de oposición al 

consumo de drogas, logran disminuir la prevalencia de consumo de manera 

significativa. 

Es por esto que resulta fundamental sensibilizar a los padres y/o adultos 

significativos acerca de la importancia de su papel como agentes preventivos, 

promoviendo el desarrollo de factores protectores. 

Toda familia puede ser protectora, por el solo hecho de generar lazos de afecto; 

cada una tiene su sello particular, su dinámica y estilo propio. La historia de la 

familia, la forma de demostrar el cariño, los valores que transmite, etc., constituyen 
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la identidad, y la identidad de una familia es protectora en la media que podemos 

reconocerla, apreciarla y nutrirnos de ella.  

Es posible potenciar estos factores protectores identificados en nuestra familia, y 

desarrollar otros que ayuden a hacer más preventiva la relación familiar y enriquecer 

nuestra forma de relacionarnos en familia. Muchos factores protectores del consumo 

son posibles de entrenar y potenciar. 

Factores protectores en la familia  

Las investigaciones identifican una serie de factores protectores en la familia 

que actúan como amortiguadores frente a la aparición de conductas de riesgo, 

disminuyendo la probabilidad de su ocurrencia. Entre éstos, cabe destacar: 

1. Fuertes vínculos al interior de la familia  

Cercanía, apoyo emocional, trato cálido y afectuoso con los/as hijos/as.  

Esto está dado por:  

• Buen nivel de preocupación y atención que tienen los padres con sus hijos/as. Los 

hijos/as perciben que los padres tienen tiempo para ellos. 

• Expresión abierta de cariño en la familia. 

• Conocimiento de los problemas, intereses y necesidades de los hijos/as.  

2. Padres involucrados  

Conocimiento de las actividades y amigos/as de los hijos/as. ¿Dónde están? ¿Qué 

hacen? ¿Con quién se relacionan, a dónde van y con quién? Fijarse en el 

programa de televisión que ven sus hijos/as, la frecuencia con que comen juntos, 

controlar la hora de llegada, conocer a sus amigos, etc. 

3. Disciplina familiar adecuada y normas claras de conducta dentro de la 

familia.  

Los padres protegen a sus hijos/as cuando establecen límites claros, compuestos 

por pocas normas, bien definidas, bien comunicadas y adaptadas a la etapa de 

desarrollo de sus hijos/as.  

4. Fortalecimiento y desarrollo de habilidades pers onales y sociales en los/as 

hijos/as.  

Los factores protectores individuales, más importantes son:  

• Autoconcepto y autoestima positivos 

• Tolerancia a la frustración 

• Adecuada resolución de conflictos 
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• Adecuada toma de decisiones 

• Resistencia a la presión de grupo 

• Desarrollo de habilidades sociales tales como comunicación y asertividad. 

• Capacidad para reconocer y expresar adecuadamente emociones y 

sentimientos. 

• Tener metas personales y un plan de vida. 

• Tener valores incompatibles con el consumo de drogas.  

• Adecuada integración escolar, social y académica. 

5. Actitud y comportamientos preventivos frente al consumo de drogas por 

parte de los padres.  

Esto se expresa principalmente a través de: 

• Padres, madres y hermanos/as conscientes de su rol de modelos y ejemplo de 

vida sana.  

• Los padres con una actitud decisiva y clara de rechazo hacia el consumo de 

alcohol y drogas ilícitas. 

• No consumir drogas al interior de la familia. 

6. Adecuado estilo de comunicación.  

Se promueve el diálogo abierto acerca de los sentimientos y opiniones, se respetan 

y toleran las diferencias individuales. 

7. Adecuado estilo de resolución de conflictos.  

Miembros de la familia que son capaces de generar una atmósfera relajada, con 

sentido del humor y alegría (sin violencia, agresividad o descalificación). 

8. Padres informados acerca de los riesgos y factor es asociados al consumo 

de drogas.  

Conocimiento acerca de oportunidades de acceso a las drogas, de la presión social 

y los modelos de consumo, las creencias y mitos relacionadas con el consumo. 

9. Fortalecimiento de los vínculos con la escuela.  

Padres que se involucren en los aprendizajes y que se preocupen por la asistencia y 

rendimiento de sus hijos/as. Capacidad de reconocer los logros y progresos de 

los/as hijos/as. 

Cuando nuestros hijos enfrentan estos problemas, es  útil saber cuáles son las 

cosas que empeoran la situación:  

1. Problemas familiares  



 

236 

ii 

• Cuando tenemos tantos problemas que ya no nos podemos concentrar en los 

problemas de nuestros hijos;  

• Cuando nosotros como padres no nos ponemos de acuerdo en cómo ayudarlos 

con sus problemas;  

• Cuando como padres discutimos y peleamos delante de los hijos;  

• Cuando involucramos a nuestros hijos en nuestras peleas;  

• Cuando nuestros hijos se preocupan por nuestra seguridad y felicidad. 

� A continuación entregamos algunas formas para trata r a niños con 

problemas de conducta mientras usted espera por ayu da:  

1. Reconocer las virtudes de nuestros hijos y tratar de ignorar sus debilidades.  

2. Alabar a nuestros hijos cuando ellos hacen algo correcto en vez de sólo 

castigarlos cuando hacen lo incorrecto.  

3. Intentar hacer las cosas que les gusta hacer a ELLOS en vez de lo que 

NOSOTROS deseamos que ellos hagan.  

4. Escuchar a nuestros hijos. Si deseamos que nuestros hijos nos escuchen, 

nosotros necesitamos aprender a cómo escucharlos.  

5. Ser amplio de criterio y justo. Si nosotros reconocemos lo mejor de nuestros hijos 

también hay que reconocer cuando ellos han hecho algo incorrecto en la 

escuela o en contra de la ley, de esa manera les estamos dando apoyo y 

mostrándoles honestidad.  

6. Mostrar a nuestros hijos que nosotros no culpamos a nadie cuando hacemos lo 

incorrecto o cuando las cosas van mal debido a la mala suerte.  

7. Mostrar a nuestros hijos cómo concentrarse en buscar soluciones en vez de 

encontrar a alguien a quién echarle la culpa.  

8. Tratar de estimularlos con nuestro ejemplo para que hagan lo correcto en vez de 

forzarlos a hacer lo correcto mediante presión y castigo.  

9. Dejar que nuestros sentimientos de malestar se calmen antes de conversar con 

nuestros hijos acerca de lo que han hecho mal.  

10. No pelear con nuestra pareja en una forma de que afecte a toda la familia y 

preocupe a los niños.  
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11. Permitir a los niños hablar cuando están molestos sin que nos molestemos 

nosotros. Esto les ayudara a saber que uno puede enojarse y que, sin 

embargo, se puede conversar acerca de eso en una forma constructiva y 

segura.  

12. Establecer normas justas y consistentes para nuestros hijos.  

¿Cuándo se necesita buscar ayuda profesional?  

• Cuando la familia encuentra que es difícil enfrentar la situación y como padres 

hemos perdido confianza en qué hacer.  

• Cuando la conducta destructiva afecta la educación de su hijo, cuando ellos o 

alguien más resultan lastimados o si están en problemas con la policía.  

Tratamiento para niños con problemas hipercinéticos 

Tratamiento para niños con problema de conducta disocial 

Tratamiento para niños con problema de conducta  

4. Construcción de actividades que mejoran el estado conductual de los estudiantes 

con capacidades especiales. 

Hay que tener presente que el comportamiento del docente es un elemento del 

comportamiento del alumno y viceversa. En la educación primaria y secundaria el 

profesor no solo instruye, sino que educa, orienta y forma. 

Existen diversas técnicas para tratar de producir un cambio de conducta en el 

alumno. Unas son más sofisticadas que otras y, casi todas, requieren unas buenas 

dosis de técnica y paciencia. Su coste en tiempo y recurso suele ser elevado. A 

continuación se expondrá las dos que puedan dar mejores resultados, dentro de las 

limitaciones que existen en el aula incluso en los departamentos de orientación de 

los centros educativos: 

a) Reestructuración racional sistemática 

Las expectativas y supuestos que tienen los alumnos del mundo que les rodea 

pueden tener notables implicaciones en sus reacciones emocionales y en sus 

respuestas manifiestas ante el mundo. Esas “expectativas” y “supuestos” pueden 

entenderse en el marco de lo que, en general, se conoce experimentalmente como 

“disposición”. Se ha demostrado en numerosas investigaciones experimentales que 

el hecho de variar la disposición con que los sujetos se enfrentan a una tarea 
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experimental puede influir notablemente en sus reacciones emocionales ante esa 

situación, así como en su ejecución. Por ello, hay que procurar en los alumnos con 

problemas de conducta un cambio cognitivo sobre su autoconcepto. El 

autoconcepto presenta el grado de correspondencia que existe entre la concepción 

“ideal”, que el individuo tiene de si mismo, y la concepción “real “. De otra manera lo 

podemos definir como el resultado de las experiencias de éxito o fracaso 

comparadas con las aspiraciones individuales. Por ello si logramos mejorar el 

autoconcepto de nuestros alumnos, esto les facilitará un cambio de conducta y que 

dicho cambia, al modificar positivamente sus pensamientos , actitudes o 

expectativas, puede reducirles su tensión emocional y modificar sus respuestas ante 

determinadas situaciones. Y para llevar a cabo esta tarea tenemos que asumir un 

COMPROMISO (le tenemos que mostrar al alumno que estamos dispuestos a 

ayudarle), UN ESFUERZO POR COMPRENDER(este esfuerzo por comprender es 

el que produce el primer vinculo emocional entre el alumno y el orientador o tutor) y 

una ACTITUD ESPÓNTANEA (evitando cualquier tipo de comunicación 

estereotipada o formalista). Es preciso hacerle ver al alumno que su historia pasada 

no es un determinante decisivo de su conducta actual, y algo que le ocurrió una vez 

no le va ha seguir afectando indefinidamente. Hemos de hacerle ver que es mejor 

opción afrontar las responsabilidades que evitarlas y que nos debemos considerar 

valiosos, aunque no seamos capaces de ser muy competentes y lograr cualquier 

cosa que nos propongamos. 

b) Los contratos de contingencia (que puede suceder o no) 

a menudo los alumnos manifiestan la intención de llevar a cabo un cambio de 

conducta, pero luego no persisten en llevar adelante las conductas necesarias para 

ello. En estos casos puede ser muy útil hacer un acuerdo entre el alumno y el 

orientador (en nuestro caso hemos incluido al tutor del alumno), especificando lo 

que queremos conseguir, así como la manera en que lo vamos a llevar a cabo. Este 

modo de proceder, además de facilitar el compromiso, sirve para clarificar con el 

contrato los objetivos que nos hemos propuesto. Es una herramienta muy valiosa 

para ayudar a los alumnos a clarificar sus metas. Un contrato es un acuerdo entre el 

alumno, orientador y tutor, en el que se especifican las conductas concretas que 
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aquel se compromete a modificar. Para ofrecer buenos resultados, los contratos 

deben de cumplir una serie de requisitos.(Kanfer y Karoly, 1978.): 

● Deben ser específicos 

● Deben referirse a conductas observables 

● Deben ser enunciados preferentemente en términos positivos. 

● Es muy conveniente que se hagan por escrito. 

Los contratos de contingencia se han aplicado con éxito para la modificación de 

conductas sociales (Stuart, 1981) y complementan las técnicas de reestructuración 

cognitiva, cuando los estímulos que preceden a la emisión de una conducta 

proceden del propio sujeto (pensamientos, verbalizaciones, creencias y 

expectativas).102 

4.1. Tratamiento e intervención de los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa. 

en el mejoramiento del estado conductual de los estudiantes con capacidades 

especiales. 

- Se hace imprescindible que todos los profesores y alumnos conozcan, valoren y 

respeten unos códigos de conducta asumidos por todos (Derechos y Deberes). 

- Se hace igualmente necesario que exista una coordinación y consenso entre todos 

los profesores para no estar dando a los alumnos diferentes “márgenes de 

maniobra” en sus respectivas conductas, que desorienten y puedan provocar 

situaciones conflictivas. 

- Todos los profesores deben de asumir a estos alumnos como “alumnos propios” y 

no intentar desviar continuamente hacia los profesores de guardia, orientador, jefes 

de estudio o director a estos alumnos. Es imprescindible que los tutores de estos 

alumnos asuman la carga adicional de trabajo que supone el esfuerzo continuado 
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 Antonio Borondo Espejo, Pedagogo. Los problemas de conducta en los Centros Educativos. 
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de intentar comprender y establecer unas relaciones positivas de comunicación, 

tanto con estos alumnos como con sus respectivas familias, cuando sean 

colaboradoras y ello sea posible. 

- Toda normativa del centro tiene que ser muy clara y explícita, no permitiendo 

situaciones de ambigüedad, que serán utilizadas como una brecha de actuación por 

todos los profesores  y alumnos que no asuman completamente el sistema de 

valores y funcionamiento del centro. 

• El primer paso para comunicarse con los estudiantes es escuchar realmente lo 

que dicen. Escuchar bien requiere atención, estar receptivo, perceptivo y 

sensible para captar los sentimientos que subyacen en las palabras del 

estudiante. Asimismo, los alumnos deben estar atentos a lo que el maestro dice 

y pedir aclaración de conceptos, actitudes, formas de expresar, en el sentido de 

entenderse y convivir.  

Un aspecto importante a realizar en las sesiones de clase es el parafraseo y está 

relacionado con el envío y recepción de los mensajes de manera adecuada. Me 

refiero aquí a la promoción de una buena comunicación aplicando la regla del 

parafraseo. Esta consiste en que antes de que se permita a cualquier participante, 

incluyendo al maestro, responder a otro durante una exposición en una clase, debe 

resumir lo que el otro le dijo. Si el relato está equivocado, lo que indica es que se 

malinterpretó al que habló, este debe volver a explicarlo. Se vuelve a parafrasear. 

Este proceso continua hasta que el que habló está de acuerdo con la exactitud del 

mensaje que recibió la otra persona.  

Las ventajas del parafraseo son las siguientes:  

1. La gente debe escuchar con más cuidado a los demás, ya que deben de 

parafrasea correctamente antes de poder hablar. 

2. Aprender a ser más claros en sus comunicaciones al oír como interpretan los 

demás sus mensajes.  
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El parafrasear es el primer paso para comunicarse con los alumnos. Antes de que 

los maestros se enfrenten apropiadamente a cualquier problema con el estudiante, 

deben saber cual es realmente el problema. Al hablar alumno o maestro dice las 

cosas pero siempre tiene un doble significado, ello implica parafrasear para 

descubrir lo connotativo y poderlo discutir y aclarar.  

• Ante el problema comunicacional dentro del aula y  entre muchos otros hay que 

escuchar con empatía, es decir, escuchar la intención y las emociones detrás de 

lo que otro quiere decir y reflejarlas mediante el parafraseo. Esto nos permite 

encontrar la solución o hacer que el estudiante la encuentre, si es problema es 

de él. Al tratar de escuchar al estudiante y evitar precipitarse a dar consejos, 

soluciones, críticas, reprimendas o interrogatorios, el maestro mantiene abiertas 

las líneas de comunicación.  

El maestro debe evitar dar respuestas inútiles a sus decisiones, o a las 

problemáticas que los alumnos le planteen. Escuchar con empatía o activamente 

puede ser una respuesta muy útil cuando los alumnos se le acerquen con 

problemas. Debe reflejarles lo que oye que le dicen. Este reflejo es más que repetir 

palabras, es captar las emociones, la intención y el significado detrás de ellas.  

Escuchar empáticamente, activamente tiene varios componentes: 

� Bloquear estímulos externos 

� Atender cuidadosamente tanto los mensajes verbales como no verbales. 

� Diferenciar entre los contenidos intelectual y emocional del mensaje.  

� Hacer inferencias con respecto a los sentimientos del que habla.  

• Existen tres métodos para resolver conflictos entre el maestro y el alumno:  

1. Consiste en que el maestro ponga la solución. Esto es necesario durante una 

emergencia. 

2. Implica que el maestro ceda a las demandas del estudiante. El maestro puede 

quedar convencido por el argumento del estudiante. Este es de pensarse porque 

implica ser desbancado de su posición. 
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En estos dos métodos el maestro o el estudiante no ceden completamente y el 

problema queda latente. 

 3. Método sin derrota. En este caso tanto las posiciones del estudiante como las del 

maestro son tomadas en cuenta en la solución. No se espera que alguien ceda en 

su totalidad, pero ambos mantienen respeto por si mismos y por su interlocutor.  

Gordon en su texto sobre las relaciones profesor- alumno plantea seis pasos en 

este método de solución:  

1. Definir el problema. Cuáles son las conductas implicadas, que quiere cada 

persona. Escuche a los estudiantes activamente para entender el problema real. 

2. Proponga varias soluciones posibles. Dialogue, pero no permita que se evalúe. 

3. Evalúe cada solución. Cualquier participante puede desechar alguna idea, hay 

que dialogarlo. 

4. Tome una decisión. Escoja la solución por consenso, no permita votos, al final 

deben quedar de acuerdo. 

5. Decida como concretar la solución. Qué se necesitará, quién se hará responsable 

de cada parte. En qué tiempos. 

6. Evalúe el éxito de la solución. Hay que preguntar si se está satisfecho con la 

decisión, que tan bien funciona, o que cambios hay que hacer.  

Las conversaciones en el salón de clases y los roles y reglas que las orientan.103 

4.3. Profesionales que pueden integrar el equipo de intervención para el 

mejoramiento del desarrollo conductual de los estudiantes con capacidades 

especiales. 

                                                           
103 La Comunicación en el Salón de Clases, David Fragoso Franco, Licenciado en Periodismo y 

Comunicación Colectiva, Maestro en Humanidades, Postulante a maestro en Comunicación 

Institucional 
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Frente a los diferentes planes que puede escoger la Institución para establecer 

actividades que contribuyan a mejorar el estado conductual de los alumnos, se 

presentan los diferentes actores, pero es necesario tener presente que el centro 

educativo es un todo formado por tres componentes esenciales como son: docentes 

– alumnos – padres de familia de quienes depende de forma directa el cambio 

conductual de los educandos por lo que se plantea el integrar un conjunto de 

profesionales que intervengan en esta problemática de manera que se pueda 

contribuir al cambio de situaciones que a veces se vuelven incontrolables, entre los 

profesionales que proponen los pedagogos son: 

• Docente o tutor que imparte diariamente con el estudiante, quienes medirán 

diariamente los logros y avances que se han obtenido por medio de la propuesta 

de intervención.104 

• Autoridades quienes deberán proponer reglas y normas claras dentro del centro 

e intra clase, además que velarán la ejecución de las diferentes actividades que 

deberán darse para mejorar las relaciones profesor-alumno el cual puede ser 

uno de las causas para que el menor tenga un mal comportamiento. 

• Trabajador Social, quién llevará un control de todas las acciones que se han 

tomado como de sus avances y fracasos, el compromiso de las partes y la 

evaluación de estos para si es necesario emprender nuevamente con 

actividades claras y concretas, como también su iniciativa será útil en las 

negociaciones que se den en el proceso, en el cual también tendrá un papel de 

orientador y guía. 

Ante el reconocer que la primera escuela en la que el niño/a recibe sus primeras 

enseñanzas de valores y principios los cuales irán fortaleciendo en el desarrollo del 

niño será necesario analizar el rol que cumple el núcleo familiar en la formación del 

comportamiento de los menores, teniendo que conocer primero la definición de 

Familia, clases y efectos que promueven en el niño/a y adolescente un estado 

conductual adecuado: 

 

 

                                                           
104 El profesor de educación infantil y primaria ante los problemas de conducta y personalidad de los 

alumnos. Julio Machargo Salvador. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



 

244 

6. La intervención del Trabajador Social frente a las problemáticas en los Centros 

Educativos 

Ante las diversos factores que afectan  el estado conductual de los niños, niñas y 

adolescentes de capacidades especiales en la Educación Básica, existe la 

participación del Departamento de Trabajo Social en algunos de estos centros, 

espacio en el cual se deben estudiar, diagnosticar, planificar proyectos y programas 

que contribuyan al mejoramiento del estado conductual como parte importante en el 

bienestar integral de los educandos. Por lo que es de vital importancia el conocer las 

diferentes perspectivas del Trabajador Social frente a esta problemática desde las 

diferentes visiones que puede adquirir este profesional el que es cuestionado por su 

alto espíritu de investigación y calidad humana que lo caracteriza, a continuación 

enunciaremos algunas teorías en lo que respecta al Trabajador Social y su rol en el 

ámbito de la Educación Especial Básica. 

La actual situación educativa, donde se han de dar respuestas a las necesidades de 

los alumnos, tanto desde la perspectiva de los contenidos de enseñanza como 

desde la labor de integración del niño en la escuela y en la propia sociedad, hace 

cada vez más importante la presencia de los departamentos de orientación en las 

escuelas. En este sentido, los trabajadores sociales cumplen una función primordial 

como integrantes de dichas secciones. El papel del maestro ya no es suficiente a 

causa de la cada vez mayor proliferación de alumnos con necesidades educativas 

especiales, y también en las situaciones de absentismo o fracaso escolar. El trabajo 

social se hace imprescindible así en un área de actuación como es el sistema 

educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir situaciones de riesgo. 

 Aunque la Ley General de Educación de 1970 ya recogía el concepto de 

integración escolar, no sería hasta la década de los 80 cuando los trabajadores 

sociales se incorporan, de forma directa y significativa, al sistema educativo 

formando parte de los llamados equipos multiprofesionales, junto con psicólogos, 

pedagogos médicos y maestros. 

En la actualidad, el trabajo social en este campo se desarrolla en los denominados 

equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales, específicos y de 
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atención temprana, en los centros de educación especial y desde hace algunos 

años en los institutos de enseñanza secundaria. 

La situación laboral también ha evolucionado hacia la funcionarización de este 

cuerpo docente, ocupando los trabajadores sociales la plaza de profesores técnicos 

de formación profesional en la especialidad de servicios a la comunidad. No 

obstante, aún no existe un cuerpo específico de dichos profesionales. 

Dolores Fernández y Pilar Tuero, trabajadoras sociales del Ministerio de Educación 

y Cultura, comentan que «la incorporación del trabajo social en el ámbito educativo 

ha ido paralelo a la evolución de la sociedad. Se ha pasado de una concepción 

restringida, atención educativa a la población escolar con discapacidad, a una más 

amplia como es la compensación educativa y la atención a la diversidad». 

La experiencia demuestra que en la actualidad la escuela no puede cumplir sus 

objetivos sólo con la presencia de personal docente, y ello debido a que la situación 

personal del alumno interfiere en su proceso de aprendizaje. Este es uno de los 

motivos que explica la necesidad de contar con otros perfiles profesionales como los 

trabajadores sociales. 

Dolores Fernández y Pilar Tuero apuntan una serie de razones por las que el trabajo 

social debe integrarse plenamente en el sistema educativo: en primer lugar, la 

escuela es el contexto idóneo para observar y detectar las necesidades de los 

niños; en segundo porque las carencias sociales de un niño quedan patentes en los 

centros escolares y son fuente de numerosas necesidades educativas, de ahí la 

importancia de la colaboración maestro-asistente social; seguidamente, y ante el 

cambio sufrido en la actual configuración de la población escolar procedente de 

diversos países, culturas y situaciones, el trabajo social se hace necesario para 

abordar tareas encaminadas a la prevención y atención del absentismo y el fracaso 

escolar. Por último, y con relación a los padres de alumnos con discapacidades y 

necesidades educativas especialidades, el papel del trabajador social es de gran 

importancia para que la familia sea la primera que integre al niño en su seno. 
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En opinión de estas trabajadoras sociales «todo lo que le pasa a un niño afecta a su 

rendimiento escolar. El sistema educativo tiene que estar interesado en que los 

problemas sociales de los niños se resuelvan como medida preventiva de futuros 

males mayores. Los centros escolares necesitan un recurso social próximo a quien 

plantear las dificultades sociales de los alumnos». 

El trabajo que debe cumplir el Trabajador Social en los establecimientos de 

Educación Básica es arduo, lo que requiere que estas instituciones busquen o 

gestionen en el Ministerio de Educación y Cultura y en la Dirección de Educación, 

para que este profesional pueda laborar en las escuelas.  

Por tratarse de una investigación social de los procesos abordarán los diferentes 

roles del Asistente Social en otra etapa. En este mismo trabajo se considerará el 

que hacer del profesional para desempeñar las cuatro etapas metodológicas que 

deben desarrollarse en cualquier situación cuando se quiere realizar un programa 

social. (El que por cierto debe incluir las necesidades detectadas en la etapa de 

diagnóstico). 

h)  EDUCADOR. El Trabajador Social debe entregar a las personas, las 

herramientas necesarias y suficientes para crear en los miembros de ella 

destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada individuo pueda resolver 

sus propios problemas o dificultades, la modalidad más usada por quienes 

trabajan en directo  es a través de charlas, (sesiones educativas), talleres, etc., 

lo que conlleva a generar una participación activa de los individuos que 

conforman el grupo, pensando siempre que el fin último es lograr que cada 

individuo use sus potencialidades y conocimientos para que pueda por si solo 

resolver en el momento. Con ello logramos un cambio positivo de conducta que 

contribuye a elevar su condición de vida, y en último término a elevar su nivel de 

vida. 

i) COORDINADOR. El trabajador Social cumple la función coordinadora, por 

cuanto coordinada actividades futuras que pudieran planificarse o acordarse en 

conjuntos con los participantes de ésta. Además de coordinar contactos con 

otros profesionales y técnicos que van en ayuda de las acciones y actividades 
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programadas en beneficio de la comunidad, con la finalidad de agilizar la 

tramitación necesaria. Es fundamental que la coordinación sea también 

planificada para así evitar falencias o imprevistos que perjudican el cumplimiento 

de las actividades en el proceso de la ejecución. Aquí también corresponde al 

Asistente Social la tarea de ser intermediario entre la comunidad y las 

instituciones involucradas con ella para el logro de los objetivos propuestos. 

j) ASESORIA, ORIENTACION, CONSULTORIA. Este rol en la práctica del trabajo 

se cumple en cuanto el principal objetivo que es buscar distintas alternativas que 

permitan a los dirigentes y personas en general poner en práctica la capacidad 

de autogestión sobre todo en la solución de las necesidades sociales básicas 

que afectan al colectivo. Aquí el trabajador social tiene la misión de trabajar 

unidos con ellos para que puedan utilizar adecuadamente las redes sociales que 

le permitirán salir de su condición original, asesorar y orientar, significa gestionar 

la participación en la solución de problemas y necesidades, utilizando 

adecuadamente los servicios existentes. 

k) PLANIFICADOR. En la actualidad vemos que este es un rol que le compete y 

debe ejecutar el asistente social moderno, en donde demuestra su capacidad y 

entrega de conocimientos teóricos para la formulación de planes, proyectos, y 

programas dirigidos a solucionar una carencia detectada en la elaboración del 

diagnóstico, siempre hay que tener presente que los problemas detectados 

deben ayudarnos a elaborar un programa que irá destinado a solucionar ya sea 

en parte o en forma definitiva el problema detectado. Lo importante es que el 

trabajador social debe elaborar el plan estratégico con las personas que 

presentan el problema, no se trata de realizar un programa para "lucirse" sino 

que el objetivo es que debe satisfacer básicamente a las personas vulnerables 

con la problemática detectada, es así que surge entonces la ejecución de un 

proyecto específico. 

l) MEDIADOR. El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el plano 

mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea dentro del grupo 

o frente a situaciones de conflicto o no, lo importante es que actúa a través de la 

actitud, acción, y disposición presentes en el trabajador social para intervenir en 

situaciones conflictivas. Además con la ejecución de este rol refuerza las 

relaciones existentes entre el gobierno local o la institución a la que pertenece y 
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al ámbito con la cual está trabajando. El trabajador social ejerce acá una 

capacidad de solucionar situaciones, muchas veces no resueltas por las 

personas por falta de técnicas o simplemente porque no hay interés en 

solucionar, pero cuando llega el profesional a trabajar  con el sector educativo y 

detecta esta situación la visualiza y planea acciones para intervenir cumpliendo 

un rol mediador frente a estas situaciones, casi siempre las situaciones 

problemas son resueltas una vez que el asistente social las toma para lograr la 

solución que al final influirá en que el grupo actúe mancomunadamente en la 

consecución de sus necesidades .No hay que olvidar que la mediación no es 

más que encontrar el mejor acuerdo entre las partes involucradas en una 

situación problema. 

m) GESTOR. Este rol del asistente social, tiene directa relación con la adecuada 

utilización de recursos de parte de las personas que requieran de ellos. Somos 

aquí los intermediarios entre los usuarios y las instituciones, ya que conocemos 

la problemática del ámbito y al mismo tiempo gestionamos la ayuda a través de 

distintos organismos .Siempre las personas que pertenecen a comunidades 

sobre todo "marginales" en el sentido social, es decir apartados de las instancias 

de la toma de decisiones, necesitan conocer y a la vez poder utilizar 

adecuadamente los diversos recursos o instituciones que ofrecen la posibilidad 

de que ellos puedan salir de su condición deprimida. 

n) EJECUTOR. Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o proyecto 

el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés para el sector 

educativo y a los cuales las personas le darán mayor importancia, lo que se 

traducirá en mayor participación, es decir, no puedo llegar a la comunidad 

estudiantil a implementar un programa de desarrollo,  si ni siquiera se ha 

realizado el diagnóstico preliminar que demuestre que ese tema es merecedor 

de ser abordado con un determinado proyecto, si es así no me cabe la menor 

duda que ese programa irá destinado al fracaso. El asistente social al echar 

andar un programa debe haber puesto en práctica la ejecución de muchos roles 

profesionales para lograr la verdadera participación de las personas o niños, por 

ejemplo la educación social informal puede servir mucho para que las personas 

tomen conciencia de que es necesario abordar ciertas situaciones que le 

incumben a todos, es decir debe manifestarse como una necesidad sentida por 
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parte del sector solo así obtendremos también la verdadera participación , un 

gran número de personas participando del programa involucrándose en él. 

La importancia de desarrollar esta multiplicidad de roles conlleva a que tanto el 

trabajador social como las personas hayan establecido contacto un tanto "afectivo" 

el permanecer con ellos ayudándoles, apoyándoles o solo escuchando le permite al 

profesional poder determinar las variables que están en juego en la dinámica.  

6.1. Perspectiva del Trabajador Social con Visión Sistémica 

Los trabajadores sociales constituimos un sistema de apoyo profesional a individuos 

y grupos para quienes la pobreza, las deficiencias físicas o psíquicas las conductas 

estigmatizadas y las discriminaciones sociales se convierten en problemas sociales 

crónicos o graves. 

Entre los objetivos considerados pertinentes en este trabajo podemos destacar: 

— Observar, evaluar y esclarecer las relaciones recíprocas entre contextos así 

como su efecto en las personas y las familias favoreciendo el cambio constructivo 

en las relaciones, en la medida que podemos introducir información diferente. 

— La restauración del sentido de conexión entre las personas, entre los sistemas, 

favoreciendo los procesos de reciprocidad, responsabilizacion y de ayuda mutua. 

— La restauración del sentido de poder de agencia de los usuarios en la medida 

que posibilitamos la co-construcción de dominios de sentido, en donde se definen 

problemas y a su vez aspiraciones. Se buscan recursos tanto internos al propio 

sistema como del ambiente creando nuevas posibilidades. 

Para este fin es importante tener en cuenta la noción de apoyo social. 

 

El apoyo social es el resultado (E. Gracia et al., 2002) de la interacción de un 

conjunto de variables que operan en diferentes niveles, tales como los modelos 

internos de representación del sí mismo y de los demás que tiene la persona, la 

característica de las redes, la característica o naturaleza del hecho estresante o 

perturbador y la posición en la estructura social y pertenencia a un grupo social 

determinado. 
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El apoyo social es una relación de ayuda basada en un intercambio, sustentada en 

la propia red social y que supone o puede suponer para las personas participantes 

un sentimiento de conexión así como una asistencia real. 

El apoyo social puede presentar diversas formas: 

— Apoyo emocional 

— Apoyo informacional 

— Apoyo material o instrumental 

Las fuentes de apoyo social son diversas: La red natural constituida por relaciones 

intimas, de confianza, tales como la familia y los amigos. Las organizaciones de 

ayuda informal como organizaciones voluntarias, grupos cívicos y servicios 

profesionales. 

En síntesis, la ayuda pretende que la persona y su grupo de pertenencia avance en 

la vida afirmando y desarrollando sus valores y compromisos, haciendo que sea y 

se descubra miembro de la comunidad. Esto significa promover la aparición de su 

red social, de sus apoyos reales o virtuales, introducir una relación dialógica en 

donde frente a determinados dilemas opciones y/o elecciones, el usuario es puesto 

en posición de agente en la resolución de sus dificultades sociales En un sentido 

más concreto, A. Ripoll (2001) menciona las distintas actividades que se pueden 

desarrollar en diferentes niveles: 

— Objetivos sobre el usuario: 

• Reducción del malestar psíquico. 

• Incremento de la autoestima. 

• Ayuda en las transiciones vitales. 

• Ayuda a mejorar la identidad. 

• Dotar de habilidades. 

— Objetivos sobre el medio familiar: 

• Ayuda al reconocimiento de patrones de interacción disfuncionales. 

• Ayuda al cambio de patrones. 

• Ayuda a la adaptación a las fases del ciclo vital correspondiente. 

• Ayuda a la adaptación de nuevos roles. 

• Análisis de las fronteras intra-extra familiares. 

• Análisis de la comunicación familiar. 

— Objetivos sobre el medio: 
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• Analizar la demanda y el contexto de intervención oportuno. 

• Permitir y facilitar la actuación. 

• Análisis de la red. 

• Ayuda a la conexión de redes nutritivas. 

• Ayuda al trabajo colaborativo entre instituciones. 

• Trabajo con la red social de la persona o de la familia. 

El trabajo social de intervención en la escuela puede beneficiarse de ciertas ideas, 

estrategias y técnicas que proceden de las ideas mostradas a lo largo del artículo y 

que, en síntesis, describimos a continuación: 

— Analizar los contextos en que se producen los problemas, así como utilizar sus 

recursos manifiestos o latentes. La intervención debe, fundamentalmente, apoyarse 

en la familia, pues además de comprender las dinámicas relacionales existentes, 

nos ayuda a identificar los recursos de la persona y de su entorno facilitando su 

movilización. 

— La intervención debe analizar desde qué contexto de intervención podemos o 

debemos intervenir así como evaluar la forma de conectar los elementos de la 

demanda 

— Las hipótesis relacionales sobre el juego o la dinámica familiar son un elemento 

privilegiado para poder dialogar sobre la posición del niño en determinada situación 

y poder ocupar un lugar de mediador y clarificador 

respecto de las alternativas existentes, de los dilemas y elecciones posibles. 

Analizar las conexiones existentes dentro y entre los distintos sistemas 

particularmente el formado por el meso sistema familia-escuela. 

— La conversación profesional debe orientarse a introducir información novedosa 

que ayude a ampliar opciones y posibilidades en la relación entre las personas y 

entre las personas y los problemas. 

La importancia del trabajador social en la educación depende de la capacidad del 

profesional y de su actitud operativa frente a las situaciones que  ha este se le 

presenten. 

g. METODOLOGÍA 
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El trabajo investigativo participativo que se realizará en el Instituto Especial Fiscal 

para ciegos “Byron Eguiguren”, tiene por objeto buscar alternativas que puedan ser 

flexibles y acorde a las diferentes problemáticas que se presentan en este centro 

educativo, las que irán dirigidas a mejorar su desarrollo conductual por lo que es 

preciso que el investigador en este proceso pueda utilizar métodos que colaborarán 

en cada paso de la labor investigativa a ejecutarse por lo que se iniciará con el 

método que ha transversado a todas las ciencias y profesiones, especialmente en 

Trabajo Social; 

Método Científico.- al ser un método que enmarca el camino a seguir, permitirá ir de 

la problemática percibida, a conocer porqué se da el problema de la mala conducta 

en los estudiantes, cuáles son las causas y como esto afecta a su desempeño 

educativo como a las relaciones con el medio en el que se desenvuelve, permitiendo 

así también buscar en teorías científicas los conocimientos y definiciones necesarias 

que contribuirán en la explicación de esta problemática como también las relaciones 

que tiene esta información con la percepción del investigador. 

 De la misma manera el investigador se valdrá de métodos como el inductivo , el 

que  permitirá ir construyendo las conclusiones de cómo está problemática está 

afectando y lo que se debe realizar en la búsqueda de  alternativas, será de gran 

ayuda en sus cuatro etapas desde el momento del pre-diagnóstico ya que cuenta 

con la observación que facilitará las primeras interpretaciones del escenario, el ir 

registrando cada uno de los hechos que se den en la relación con los integrantes 

educativos del establecimiento, el analizar la información obtenida como también la 

clasificación de las problemáticas más trascendentales que ameriten la intervención 

y su estudio, lo que luego será analizado en forma general a partir de la 

sistematización y análisis de la realidad del Instituto. 

Otro de los métodos a utilizarse es el Deductivo que permitirá emitir juicios sobre la 

realidad que se está percibiendo en la relación de los integrantes del centro 

educativo y como se puede trabajar desde ese entorno y por otro lado proporcionará 

pautas para que en el proceso investigativo se pueda ir hilvanando la información y 

planteándose las actividades que serán incluidas en el plan de acción, las primeras 

conclusiones serán en el momento que se utilice el Método de lo Abstracto a lo 
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Concreto que permite desintegrar la realidad para estudiarla en todas sus partes de 

esta manera se ira  conociendo: ¿por qué se da la mala conducta en los 

estudiantes?, ¿cómo esto afecta a su relación con el docente y con sus 

compañeros?, ¿qué está influyendo en su interior?, ¿cómo se sienten los niños, 

niñas y adolescentes ciegos y de baja visión ante los demás? Es decir su 

autoestima entre otras. En este proceso se empleará técnicas como la entrevista y 

la encuesta que mediante la construcción de un cuestionario de preguntas abiertas, 

cerradas, mixtas y de colchón o enlace que estarán basadas en conceptualizaciones 

tanto subjetivas como científicas; permitirá obtener un dialogo fluido con 

autoridades, Trabajadora Social, alumnos, docentes, compañeros de aula y padres 

de familia, de manera independiente, lo que proporcionará adquirir diferentes 

perspectivas ante la problemática que encierra el Objeto de Estudio que es “el 

estado conductual de los niños/as y adolescentes del Instituto “Byron Eguiguren” y 

como esta situación ha llevado a los alumnos a disminuir su aprendizaje  y su 

relación con él medio, luego se reunirá toda la información obtenida de la realidad 

para compararla con las definiciones o teorías científicas que permitirán definir 

cuáles son los trastornos conductuales que han desarrollado este grupo de 

estudiantes  y que es lo que hace la institución para tratarlos. Para este proceso se 

valdrá del modelo de inserción en la realidad, el cual permitirá esclarecer las 

deficiencias de conducta y el porqué son ejercidos por los menores. En la 

concatenación de este proceso y a partir del quehacer diario se propondrán 

alternativas en forma planificada que se ejecutarán por medio de planes de acción 

donde sean participes los componentes humanos del Instituto. Y para recolectar y 

representar esta información en los diferentes instrumentos de obtención de 

información se utilizará el método analítico sistémico, ya que brindará las 

herramientas de tipo gráfico y estadístico para representar la información, además 

que este método es parte esencial en el diagnóstico o en el momento de resumir la 

información obtenida sin que esta cambie en su fondo la cual no debe ser escrita 

desde la subjetividad del investigador sino tal y como ha sido recolectada para que 

pueda servir en el momento de la elaboración de las actividades como en la 

evaluación de cada paso que se dará y donde el investigador podrá examinar su 

accionar  para continuar sólidamente en el proceso. 
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Entre las técnicas y métodos de intervención que brindarán un mejor accionar del 

investigador están: 

- Fuentes Bibliográficas: que permitirán obtener los referentes teóricos-

metodológicos que permitirán sustentar la problemática planteada, entre ellos 

están: 

- Fuentes Primarias.- como libros, artículos completos, monografías, revistas 

científicas, etc. 

- Fuentes Terciarias.- documentos que compendian nombres y títulos de revistas, 

boletines, etc. 

Entre los métodos de investigación empíricos que facilitaran la recopilación de 

información están: 

- La observación.- permitirá obtener información del objeto de estudio en su 

contexto natural, esta técnica dependerá de la perspicacia del observador ante 

los fenómenos que se presenten en el escenario a intervenir, es decir que frente 

a la problemática presentada el observador deberá asimilar la realidad en la que 

se desenvuelve el estudiante con problemas conductuales ya sea dentro del 

aula, como fuera de ella, puesto contribuirá al conocimiento empírico desde la 

subjetividad del investigador.  

- Encuesta.- denominada así por ser una técnica de recogida de información, que 

consta de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, en el cual 

se obtienen respuestas que reflejan la visión que tiene el entrevistado sobre el 

tema o problemática a investigarse, en el presente trabajo serán aplicadas a 

docentes o tutores, docentes de apoyo, autoridades, Trabajadora Social y 

personas que colaboran en el cuidado permanente que son los profesionales y 

personal que día a día comparten con los niños, niñas y adolescentes ciegos y 

de baja visión que conforman este plantel, obteniendo de esta manera la mayor 

información verificable y medible que al constar con la subjetividad de los 

encuestados presentará alternativas que contribuyan a mejorar el estado 

conductual  negativo. 
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- La entrevista.- al ser el dialogo entre dos personas esta puede ser estructurada 

es decir que se rige a un cuestionario con preguntas claras, precisas y 

concretas, una entrevista es no estructurada cuando se presenta en un dialogo 

flexible, no siguiendo ningún orden, donde el entrevistador manifestará su 

interés sobre el tema evitando toda clase de interrupción al entrevistado. Este 

método será utilizado con los padres de familia de los menores que presentan 

problemas conductuales, esta dependerá de las facilidades que presente el 

entrevistado, como también del tiempo y espacio en el cual se ejecute, ante la 

dificultad de no contar con la presencia continua de los padres de familia se 

planteará una entrevista no estructurada. 

- Población.-  entendiendo a la población como el conjunto de elementos que 

tenga una o más propiedades comunes definidas por el investigador, en este 

caso la población a estudiarse serán los 45 alumnos que se encuentran 

respectivamente matriculados 

- Universo.- colaborando en el proceso para la adquisición de información a 10 

estudiantes, 13 docentes, rectora, Trabajadora Social y 2 personas que brindan 

cuidados a los niños/as internos del Instituto  para ciegos “Byron Eguiguren” 

- Muestra.- para la selección de la muestra se ha tomará en cuenta una técnica 

no probabilística como es la accidental que comprende a los estudiantes o casos 

disponibles en este caso 10alumnos que presentan problemas conductuales y 

que han sido detectados por las autoridades. 
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h. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 

- Sondeo Preliminar 
del escenario 

x x x x                                     

- Elaboración del 
Diagnóstico 

    x x x                                  

- Diseño del Proyecto 
de Tesis 

    x x x x                                 

- Presentación del 
Proyecto 

    x x x                                  

- Aprobación del 
proyecto 

          x x x x x                          

- Revisión de 
información 
bibliográfica 

   x x x x x x x x x x x x x x x x x                     

- Aplicación de 
Instrumentos de 
recolección de 
información 

     x x x x x                               

- Tabulación e 
interpretación de 
información  

       x x x                               

- Revisión de borrador 
de Tesis 

          x x x x x x                         

- Diseño y ejecución de 
propuesta de 
intervención social 

               x x x x      x x x x x x x x x x x x x x x x 

- Presentación y 
sustentación de la 
Tesis 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En la construcción de una propuesta de intervención social frente a la problemática que se 

propone investigar que es el estado conductual de niños, niñas y adolescentes del 

Instituto Especial Fiscal para Ciegos “Byron Eguiguren” se requerirá de una serie de 

recursos como son: 

Recursos Humanos.-  estos recursos humanos estarán enmarcados dentro y fuera de la 

Institución a ser intervenida, entre los cuales tenemos: Rectora, Trabajadora Social, 

Docentes, personal administrativo que colabora en la formación humana-académica de 

los niños, niñas y adolescentes y por último los alumnos con problemas conductuales de 

los diferentes Años de Educación Básica.  

Recursos Económicos-Financieros.- se requiere proponer un presupuesto preliminar 

que pueda de alguna manera los gastos e inversiones de la construcción y ejecución del 

proyecto, como también en la realización de las diferentes actividades que contribuirán en 

el planteamiento de planes alternativos que intervengan en el mejoramiento del estado 

conductual de los estudiantes. 

 

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR USD.  

1 Digitación de Proyecto  100,00 

1 Suministros de oficina 40,00 

1 Impresiones 100,00 

1 Revisión Bibliográfica 20,00 

1 Inversión Trabajo de Campo 150,00 

1 Otros Gastos 30,00 

 Suman total  440,00 
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PROBLEMA  OBJETO DE ESTUDIO 

 
¿Cómo contribuir para mejorar el 

desarrollo conductual de los niños, niñas 

y adolescentes del Instituto Especial 

Fiscal para ciegos “Byron Eguiguren”? 

 
 
 

El Estado conductual de los estudiantes del 
Instituto “Byron Eguiguren” 
Causas  
Biológicas:  
•••• Déficit de atención, 
•••• El síndrome de alcoholismo fetal,  
•••• Inusuales niveles de hormonas masculinas, 
•••• Dificultades cognitivas 
Sociales y del medio:  
•••• No existen normas dentro del hogar 
•••• Familiares y compañeros que rodean al menor 

y tienen problemas de conducta 
•••• Abusos hacia el menor 
•••• Rechazo Social 
•••• Abandono 
•••• Carencias en las relaciones emocionales y 

afectivas del menor 
•••• Falta de preparación por parte de los 

profesores en materias de manejo emocional 
de los niños 

Consecuencias:  
•••• Comportamiento agresivo 
•••• Disminución del autoestima 
•••• Depresión 
•••• Deserción 
•••• Desobediencia 
•••• Hiperactividad 
•••• Irresponsabilidad  
•••• Impaciencia 
•••• Inhabilidad en las tareas 
•••• Inflexibilidad  
•••• Ansiedad 
•••• Retraimiento social 
 

OBJETO DE ESTUDIO OBJETIVOS 
El Estado conductual de los estudiantes 
del Instituto “Byron Eguiguren” 

 
OBJETIVO GENERAL 
“Contribuir con una propuesta de intervención 
social para mejorar el desarrollo conductual de los 
niños, niñas y adolescentes con problemas de 
ceguera y de baja visión logrando su integración 
social y educativa en el Instituto Especial Fiscal 
para ciegos “Byron Eguiguren” 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
���� Fundamentar teórica, metodológica y 

técnicamente los elementos conceptuales 
relacionados con el objeto de estudio. 

  Establecer un diagnostico sobre causas y 
efectos que   
     generan el estado conductual negativo de los  
niños, niñas y adolescentes del Instituto Byron 
Eguiguren. 
� Concebir una propuesta de intervención social 

tendiente a disminuir el estado conductual 
negativo de los niños, niñas y adolescentes 
con capacidades diferentes, donde puedan 
intervenir todos los miembros de la comunidad 
educativa 

 
PROBLEMA  OBJETO DE ESTUDIO POBLACION  

¿Cómo contribuir 
para mejorar el 
desarrollo conductual 
de los niños, niñas y 
adolescentes del 
Instituto Especial 
Fiscal para ciegos 
“Byron Eguiguren”? 

El Estado conductual de los 
estudiantes del Instituto “Byron 
Eguiguren” 
Causas  
Biológicas:  
•••• Déficit de atención, 
•••• El síndrome de alcoholismo fetal,  
•••• Inusuales niveles de hormonas 

masculinas, 
•••• Dificultades cognitivas 
Sociales y del medio:  
•••• No existen normas dentro del 

hogar 
•••• Familiares y compañeros que 

rodean al menor y tienen 
problemas de conducta 

•••• Abusos hacia el menor 
•••• Rechazo Social 
•••• Abandono 
•••• Carencias en las relaciones 

emocionales y afectivas del 
menor 

•••• Falta de preparación por parte de 
los profesores en materias de 
manejo emocional de los niños 

Consecuencias:  
•••• Comportamiento agresivo 
•••• Disminución del autoestima 
•••• Depresión 

Población  
Estudiantes del Instituto 
“Byron Eguiguren” 
Docentes, Autoridades y 
Trabajadora Social del 
Instituto “Byron Eguiguren” 
 
Muestra  
Casos detectados de 
alumnos con mal 
comportamiento del 
Instituto “Byron Eguiguren” 
comprendidos desde el 1er 
año hasta el 7mo año de 
educación básica 
13 Docentes, 1 Rectora, 1 
Trabajadora Social 
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•••• Deserción 
•••• Desobediencia 
•••• Hiperactividad 
•••• Irresponsabilidad  
•••• Impaciencia 
•••• Inhabilidad en las tareas 
•••• Inflexibilidad  
•••• Ansiedad 
•••• Retraimiento social 

 
OBJETIVOS METODOS DE INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL  
“Contribuir con una propuesta de 
intervención social para mejorar el 
desarrollo conductual de los niños, niñas 
y adolescentes con problemas de ceguera 
y de baja visión logrando su integración 
social y educativa en el Instituto Especial 
Fiscal para ciegos “Byron Eguiguren” 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
���� Fundamentar teórica, metodológica y 

técnicamente los elementos 
conceptuales relacionados con el 
objeto de estudio. 

����  Establecer un diagnostico sobre 
causas y efectos que generan el 
estado conductual negativo de los  
niños, niñas y  Adolescentes del 
Instituto Byron Eguiguren. 

� Concebir una propuesta de 
intervención social tendiente a 
disminuir el estado conductual 
negativo de los niños, niñas y 
adolescentes con capacidades 
diferentes, donde puedan intervenir 
todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Método científico: 
� Método inductivo 
� Método deductivo 
� Método analítico sistémico 
� Método de inserción en la realidad 

 
      Métodos Empíricos: 
� Observación  
� Diálogos y conversatorios 
� Entrevista y encuestas 

 
 

PROBLEMA  OBJETIVO GENERAL  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
¿Cómo contribuir para 
mejorar el desarrollo 
conductual de los niños, 
niñas y adolescentes del 
Instituto Especial Fiscal 
para ciegos “Byron 
Eguiguren”? 

 
“Contribuir con una propuesta de 
intervención social para mejorar el 
desarrollo conductual de los niños, 
niñas y adolescentes con problemas 
de ceguera y de baja visión logrando 
su integración social y educativa en el 

���� Fundamentar teórica, 
metodológica y 
técnicamente los 
elementos 
conceptuales 
relacionados con el 
objeto de estudio. 
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Instituto Especial Fiscal para ciegos 
“Byron Eguiguren” 

 

����  Establecer un 
diagnostico sobre 
causas y efectos que  
generan el estado 
conductual negativo de 
los  niños, niñas y 
adolescentes del 
Instituto Byron 
Eguiguren. 

� Concebir una 
propuesta de 
intervención social 
tendiente a disminuir el 
estado conductual 
negativo de los niños, 
niñas y adolescentes 
con capacidades 
diferentes, donde 
puedan intervenir todos 
los miembros de la 
comunidad educativa 

 
HIPOTESIS 

 
 
La mala comunicación que existe en la relación prof esor – alumno ha afectado en el 

rendimiento académico y en el estado conductual de niños, niñas y adolescentes del 

Instituto Byron Eguiguren, de manera que este influ ya positivamente en su rendimiento 

académico. 

El mal comportamiento que han desarrollado los estu diantes del Instituto Byron Eguiguren 

ha deteriorado las condiciones enseñanza aprendizaj e lo que ha afectado en el rendimiento 

académico de los mismos. 

 
VARIABLES  INDICADORES 

� Comunicación  
� Relación profesor – alumno 
� Rendimiento  académico 
� Estado conductual 
� Proceso enseñanza-aprendizaje 
� Mal comportamiento 

 
 
 
 
 

5. ¿En el aula donde Ud. imparte clases existen 
niños, niñas o adolescentes con problemas 
de conducta? 
Si  ( ) 
No  ( ) 

Cuáles?______________________ 
 
6. ¿De los casos que Ud. ha determinado como 

se manifiestan los problemas conductuales de 
los alumnos en el aula? 

7. Considera Ud. que los problemas 
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conductuales son producto de 
- Problemas Familiares          ( ) 
- Sobreprotección             (      ) 
- Baja Autoestima             (      ) 
- Deficiencia Física o Mental  (      ) 
- Otros…                       (       ) 
Señale: ………………… 

8. Cómo cree Ud. que los problemas 
conductuales afectan en su relación: 

- Docente – Alumno: ___________ 
- Alumno – Compañeros de aula: _________ 

 
9.  ¿Cuáles considera Ud. que son las causas y 

efectos que conllevan a niños/as y 
adolescentes a que presenten un estado 
conductual negativo?  

Causas______________________ 
Efectos: _____________________ 
 
6.- ¿Cómo afecta la relación familiar en los 
problemas conductuales de los niños, niñas y 
adolescentes dentro del aula de clase? 
 
7.- ¿Cómo contribuiría Ud. a mejorar los 
problemas conductuales que presentan los 
alumnos en el aula de clase? 
 
8.- ¿Qué profesionales pueden intervenir para 
mejorar el desarrollo conductual de los niños, 
niñas y adolescentes? 

PREGUNTAS CIENTIFICAS 

¿Qué se entiende por problemas conductuales?  
¿Cuáles son los problemas conductuales más comunes que se presentan en niños, niñas y 
adolescentes con capacidades diferentes? 
¿Cómo se presentan los problemas conductuales en ni ños, niñas y adolescentes con 
capacidades diferentes? 
¿Cómo afectan los problemas conductuales a la relac ión con el docente? 
¿Cómo afectan los problemas conductuales a la relac ión con los compañeros en el aula de 
clase? 
¿Cómo concebir una propuesta tendiente a disminuir el estado conductual de los niños, 
niñas y adolescentes con capacidades diferentes? 
¿Qué pueden hacer los docentes para mejorar los pro blemas conductuales en los 
estudiantes? 
¿Qué factores intervienen en el desarrollo conductu al de los niños, niñas y adolescentes? 
¿Qué efectos conlleva la situación conductual del e studiante en su desarrollo académico? 
¿Qué profesionales pueden intervenir para mejorar e l desarrollo conductual de los niños, 
niñas y adolescentes? 
¿Cómo interviene el Trabajador Social en el mejoram iento del estado conductual de niños, 
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niñas y adolescentes?  
 

UNIDADES DE ANALISIS  

1. Problemas conductuales  

1.1. Definición 

1.2. Problemas conductuales que se perciben en  niñ os, niñas y adolescentes con 
capacidades especiales 

1.3. Formas en que se presentan los problemas condu ctuales en estudiantes con 
capacidades especiales dentro del aula 

2. Efectos que promueven los problemas conductuales  

2.1. Cómo afectan los problemas conductuales en el desempeño académico de los 
estudiantes con capacidades especiales. 

2.2. Cómo afectan los problemas conductuales en las  relaciones con el docente dentro del 
aula de clase? 

2.3. Cómo afectan los problemas conductuales en las  relaciones con los compañeros de 
clase 

3. Construcción de actividades que mejoran el estad o conductual de los estudiantes con 
capacidades especiales. 

3.1. Tratamiento e intervención de los diferentes i ntegrantes de la comunidad educativa. 

3.2 Participación de la familia en el mejoramiento del estado conductual de los estudiantes 
con capacidades especiales. 

3.3. Profesionales que pueden integrar el equipo de  intervención para el mejoramiento del 
desarrollo conductual de los estudiantes con capaci dades especiales. 

3.4. Intervención del trabajador Social en el mejor amiento del estado conductual de 
estudiantes con capacidades diferentes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVAAREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVAAREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVAAREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA    

CARRERA DE TRABAJO SOCIALCARRERA DE TRABAJO SOCIALCARRERA DE TRABAJO SOCIALCARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIGUIGUIGUIA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONALA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONALA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONALA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL    

ÁMBITO EDUCATIVOÁMBITO EDUCATIVOÁMBITO EDUCATIVOÁMBITO EDUCATIVO    

CENTRO: Instituto Especial para Ciegos “Byron Eguig uren”  

 

1. DATOS GENERALES:  

Entidad:  Pública (  x   )  Privada (      )  Fiscomisional (      ) 

Dirección: Bolivar y Juan de Salinas 

Cantón:  Loja   Parroquia:  El Sagrario                

Barrio:    Gran Colombia  

Calles:   Bolívar y Emiliano Ortega 

Teléfono: 579-053  

Horario de Atención: 07h30 a 17h00 

Sección:   Matutina (   x   )    Vespertina (   x   ) 

Internado: Alberga a 11 niños y niñas ciegos de dif erentes provincias del país.  

Nº de Estudiantes: 45  

Tipo de Población Atendida:  H (      )  M (      ) Mixta (   x   ) 

Financiamiento: Estatal 
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2. ANTECEDENTES: 

Fecha de creación: 16 de Noviembre de 1966 

Nº de Profesores actualmente: 13 

Nº de Profesores jubilados: 6 en espera de jubilaci ón 

 3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO FUNCIONES RESPONSABLE 

- Dirección  Administración , planificación y 

orientación de la Institución, además 

presta sus servicios como Docente 

del 4º Año 

Dra. Alba Mendoza 

- Música  Encargado de impartir las clases de 

educación musical 

Lic. Carlos Paladines 

(exalumno-ciego) 

- Manualidades  Encargado de las actividades de la 

cotidianidad 

Prof. Manuel Romero 

- Computación y 

Mecanografía 

Encargada de capacitar a los 

estudiantes en el aprendizaje del 

dominio del teclado 

Lcda. Jenny Samaniego 

- Educación Física: 

Orientación y 

movilidad 

Encargado en la capacitación a 

movilizarse en el medio 

Dr. Wilmer Mendoza 

- Apoyo en Abaco-

Braille y 

Estenografía 

- Trabajo Social 

 

Encargada en capacitar a los niños en 

el manejo del ábaco, braille y 

estenografía.  

Presta servicios y orientación a los 

niños y niñas que se educan en la 

Institución, como también la gestión de 

recursos humanos y económicos 

Egda. Luz Victoria 

Jiménez   (exalumno-

ciego) 

Dra. Jenny Samaniego 
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4. POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR AÑO DE EDUCACIÓN BÁSIC A 

 

NIVEL Nº DE 
ALUMNOS 

GRADO DE 
VISIÓN 

 

DOCENTE 

1º 3 1 ciego  

2 normal 

Prof. Graciela Montalván 

2º 6 2 ciegos  

3 b. visión 

1 v. normal 

Lcda. Betty Trilles 

3º 6 2 ciegos  

3 b. visión 

1 v. normal 

Lcda. Zoila Briceño 

4º 6 3 b. visión  

2 v. normal 

1 r. mental 

Dra. Alba Mendoza 

5º 7 3 ciegos  

1 b. visión 

3 v. normal 

Dra. Luz Rosales 

6º 6 1 ciego  

2 b. visión 

3 v. normal 

Lic. Mariano Ruiz 

(ciego) 

7º 1 1 v. normal Prof. Mariana Arévalo 

 

5. DINÁMICA INTERNA DE LA INSTITUCIÓN: 

    a. Programas o proyectos en beneficio de la Institución 
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¿Cuáles son?  

- Programa de Salud Oral con la ayuda del Club de Leones de Loja 

- Programa de Oftalmología con la ayuda del Hospital Isidro Ayora 

- Programa de Salud General con la ayuda del Dpto. de Bienestar Social, Instituto 

Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo. 

- Programa de Desparasitación con la colaboración del Área de Salud #1 

- Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución con el Consejo Provincial y la 

DINSE. 

    b. Convenio con otras Instituciones: 

MEC   (    x   ) 

INNFA                         (   x   ) 

CLUB DE LEONES     (   x   ) 

MSP               (   x   ) 

MIES                          (   x   ) 

Otras…..       (   x   ) 
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DIRECTORA 

DRA. ALBA MENDOZA 

7 DOCENTES 

DOCENTES DE APOYO 

MÚSICA 

PROF. CARLOS 

PALADINES 

(EXALUMNO-CIEGO) 

CULTURA FÍSICA 

DR. WILMER 

MENDOZA 

OPCIONES 

PRÁCTICAS 

PROF. MANUEL 

ROMERO 

PLANTA ADMINISTRATIVA 

Y DE SERVICIOS 

ÁBACO-BRAILLE 

LUZ V. JIMÉNEZ 

(EXALU

MNA-

CIEGA) 

COLECTORA 

DRA. ZOILA 

VALAREZO 

SECRETARIA 

LCDA. INÉS 

BRICEÑO 

ECONOMA 

ING. KATTY 

BERMEO 

TRABAJADORA 

SOCIAL 

DRA. JENNY 

SAMANIEGO 

2 SRAS. ENCARGADAS 

ALIMENTACIÓN 

2 CONSERJES CUIDAN 

A LOS NIÑOS EN EL DIA 

Y EN LA NOCHE 

PLANTA DOCENTE 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL “BYRON EGUIGUREN” 
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MATRIZ PARA ESTABLECER UN DIAGNÓSTICO 

PROBLEMAS PRIORIDADES FACTORES 

CONDICIONANTES 

INDICADORES POSIBLES SOLUCIONES 

EDUCATIVOS 

� Educación Formativa 
para los alumnos  

FAMILIARES  

� Falta de Participación de 
los padres de familia en 
los diferentes programas  

� Difícil acceso a la 
atención Oftalmológica  

SALUD  

� Escasos recursos para 
programas de Salud  

CONDUCTUALES  

� Autoestima  

� Adolescencia  

� Relaciones 
Interpersonales  

CONDUCTUALES  

� Autoestima  

� Adolescencia  

� Relaciones 
Interpersonales  

� Falta de valores  

¿Cómo contribuir 

para mejorar el 

estado conductual 

de los niños, niñas y 

adolescentes del 

Instituto Especial 

Fiscal para ciegos 

“Byron Eguiguren”? 

 
 

Causas  
Biológicas: 
•••• Déficit de 

atención, 
••••  el síndrome de 

alcoholismo fetal,  
•••• Inusuales niveles 

de hormonas 
masculinas, 

•••• Dificultades 
cognitivas 

Sociales y del medio: 
•••• No existen 

normas dentro del 
hogar 

•••• Familiares y 
compañeros que 
rodean al menor y 
tienen problemas 
de conducta 

•••• Abusos hacia el 
menor 

•••• Rechazo Social 
•••• Abandono 
•••• Carencias en las 

10. ¿En el aula donde Ud. imparte clases 
existen niños, niñas o adolescentes con 
problemas de conducta? 
Si  ( ) 
No  ( ) 

Cuáles?_________________________ 
 
11. ¿De los casos que Ud. ha determinado 

como se manifiestan los problemas 
conductuales de los alumnos en el 
aula? 

12. Considera Ud. que los problemas 
conductuales son producto de: 

- Problemas Familiares( ) 

- Sobreprotección      (      ) 

- Baja Autoestima      (      ) 

- Deficiencia Física o Mental(       ) 

- Otros…       ( ) 

Señale: ………………… 
13. Cómo cree Ud. que los problemas 

conductuales afectan en su relación: 

- Promover la 
participación de los 
padres en la 
educación de los 
estudiantes de esta 
manera se sentirá 
aceptado y querido en 
el núcleo familiar 

- Talleres y charlas para 
los estudiantes en 
temas de superación, 
aceptación y  

- Concienciar a padres y 
familiares de que los 
niños ciegos no deben 
ser sobreprotegidos ni 
merecer  lastima por 
su discapacidad para 
que pueda alcanzar su 
independencia 

- Elaborar y ejecutar 
charlas y talleres 
sobre salud sexual y 



 

 

 

271 

� Falta de Valores  relaciones 
emocionales y 
afectivas del 
menor 

•••• Falta de 
preparación por 
parte de los 
profesores en 
materias de 
manejo 
emocional de los 
niños 

 

- Docente – Alumno: __________ 

- Alumno – Compañeros de aula: _ 

5. ¿Cuáles considera Ud. que son las 

causas y efectos que conllevan a niños/as y 

adolescentes a que presenten un estado 

conductual negativo?  

Causas_____________________________ 

Efectos: ____________________________ 

6.- ¿Cómo afecta la relación familiar en los 
problemas conductuales de los niños, niñas 
y adolescentes dentro del aula de clase? 

7.- ¿Cómo contribuiría Ud. a mejorar los 
problemas conductuales que presentan los 
alumnos en el aula de clase? 

8.- ¿Qué profesionales pueden intervenir 
para mejorar el desarrollo conductual de los 
niños, niñas y adolescentes? 

 

reproductiva. 

- Conocer por parte de 
los padres y docentes 
conocer todas las 
diferencias en el 
desarrollo que puedan 
presentarse como 
consecuencia de la falta 
de vista, para poder 
establecer un ambiente 
adecuado. 

- Concienciar y 
promover en los 
padres y educandos 
maneras que ayuden 
al adolescente a 
comprender conceptos 
básicos, cómo 
relacionarlos con el 
medio y el papel 
decisivo que tiene el 
individuo para forjar su 
futuro 

 


