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a. TÍTULO

INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO EN LOS PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO

ESCOLAR

DE

LOS

ESTUDIANTES

DE

LOS

COLEGIOS FISCALES “BERNARDO VALDIVIESO Y 27 DE FEBRERO” DE
LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2012 -2013

b. RESUMEN

La presente investigación titulada: La intervención del psicólogo educativo en
los problemas de comportamiento escolar de los estudiantes de los colegios
fiscales “Bernardo Valdivieso y 27 de Febrero” de la ciudad de Loja período
lectivo 2012-2013, tiene como objetivo general caracterizar la intervención del
psicólogo educativo y orientador en los problemas de comportamiento escolar
de los estudiantes.
La investigación es de tipo descriptiva, pues implica la recopilación y
presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de cómo se
manifiesta la intervención del psicólogo en los problemas de comportamiento
escolar de los estudiantes.
En este proceso se utilizaron los métodos científico, descriptivo, estadístico,
analítico sintético, inductivo y deductivo. La técnica utilizada fue la encuesta la
misma que permitió conocer la problemática de las dos variables del tema;
entre los principales resultados obtenidos se determinó que la intervención del
psicólogo educativo es muy buena, dando énfasis a los problemas académicos,
familiares y personales de los estudiantes. La población de estudio está
representada por los estudiantes y psicólogos de los colegios fiscales “27 de
Febrero” y ciclo diversificado del colegio “Bernardo Valdivieso” sección
matutina y la muestra la constituyeron 480 estudiantes y 25 psicólogos.
Después de haber analizado el problema se concluye que los comportamientos
problemáticos más frecuentes son agresión física, burlas, insultos, trasgreden
las normas las mismas que son causados por la influencia de amigos,
disfuncionalidad familiar y baja autoestima. Entre las aptitudes o habilidades
con las que se caracterizan los psicólogos para tratar problemas de
comportamiento escolar, se destaca el respeto, comprensión, empatía, como
técnicas y estrategias utilizan entrevistas, intervención personalizada, llaman a
su representante, les aconsejan, les brindan charlas de educación en valores y
el modelo de intervención con el que se identifican en los problemas
comportamentales son la terapia familiar y el modelo con enfoque
constructivista.
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SUMMARY
The present research entitled educational psychologist intervention in school
behavior problems of students in the public schools "Bernardo Valdivieso and
February 27" of the city of Loja period lective 2012-2013, aims to characterize
what is the overall intervention Educational Psychologist and Guidance on
school behavior problems of students. The research is descriptive; it involves
the systematic collection and reporting of data to get an accurate idea of how it
manifests Psychologist intervention in school behavior problems of students.
This process is used scientific methods, descriptive statistical, analytical
synthetic, inductive and deductive. The technique used was the same survey
yielded information on the issue of the two variables of the subject, with the
primary results was determined that the intervention of the educational
psychologist is very good, emphasizing academic problems, family and
students' personal. The study population is represented by students and school
counselors "February 27" and diversified the school cycle "Bernardo Valdivieso"
morning section and the sample comprised 480 students and 25 psychologists.
After analyzing the problem it is concluded that the most common problem
behaviors are physical aggression, teasing, insults, transgress the rules are the
same as those caused by the influence of friends, family dysfunction, and low
self-esteem. Among the skills or abilities that are characterized with
psychologists to address school behavior problems, highlighting the respect,
understanding, empathy, and techniques and strategies used interviews,
personalized intervention, call your representative, advise them, give them talk’s
values education and intervene model with which to in identifying behavioral
problems are family therapy and the constructivist model.
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c. INTRODUCCIÓN

El actual proceso de globalización presenta profundas transformaciones en
diferentes ámbitos, entre ellos, uno de los fenómenos preocupantes, es la
educación. Vemos como cada vez más en los centros educativos se presentan
innumerables problemas tanto en el aprendizaje como en el comportamiento,
cuyas manifestaciones son muy variadas, y que sería difícil resolver si no se
cuenta con la intervención de un profesional capacitado para intervenir en la
conducta humana como es el psicólogo educativo.

Tomando en cuenta estas referencias se consideró oportuno realizar el
presente trabajo de investigación titulado: La intervención del psicólogo
educativo en los problemas de comportamiento escolar de los estudiantes de
los colegios fiscales “Bernardo Valdivieso y 27 de Febrero” de la ciudad de
Loja período lectivo 2012- 2013, como objetivo general se planteó, caracterizar
la intervención del psicólogo educativo y orientador en los problemas de
comportamiento escolar de los estudiantes y como objetivos específicos se
buscó identificar los problemas de comportamiento escolar más frecuentes en
los estudiantes, determinar las causas de los problemas de comportamiento
escolar más frecuentes, conocer que técnicas utilizan los psicólogos educativos
para la intervención en los problemas de comportamiento escolar y establecer
los modelos terapéuticos más utilizados por los psicólogos para intervenir en el
comportamiento escolar. Para conocer científicamente la base teórica de las
dos variables que intervinieron en la investigación se ha revisado los temas
como la intervención del psicólogo, sus destrezas, funciones, tipos de
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intervención, modelos psicoterapéuticos, así mismo los problemas de
comportamiento más frecuentes, sus categorías, causas o factores de riesgo.

Los métodos que permitieron dar cumplimiento al trabajo de investigación
fueron el método científico que estuvo presente desde el planteamiento del
problema y desarrollo de la investigación, además permitió elaborar los
objetivos, encuesta y analizar los resultados, el método descriptivo permitió
conocer la realidad de los estudiantes, la misma que ayudó a conocer las
dimensiones centrales del problema, también posibilitó el análisis de los
resultados y su contrastación con el marco teórico; a través del método
deductivo y analítico se elaboró el análisis e interpretación de los resultados de
la encuesta y posteriormente sirvió para elaborar conclusiones; con el método
inductivo se planteó las recomendaciones al problema investigado y el método
estadístico sirvió para la tabulación, presentación en forma gráfica los
resultados. El instrumento que se utilizó fue una encuesta que sirvió para la
recopilación de información empírica, consta de 8 preguntas para obtener
información sobre la intervención del psicólogo educativo en los problemas de
comportamiento escolar.

Luego de realizar el análisis se concluyó que los problemas de comportamiento
más frecuentes son agresión física, burlas, insultos, transgreden las normas,
las mismas que son causados por la influencia de amigos, disfuncionalidad
familiar y baja autoestima. En lo que se refiere a la intervención del psicólogo
educativo en los mencionados problemas es muy buena manifestada en un
51%, caracterizándose por el respeto, comprensión, empatía, como técnicas y
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estrategias de intervención utilizan entrevistas, intervención personalizada,
llaman a su representante, les aconsejan, brindan charlas de educación en
valores; el modelo psicoterapéutico más utilizado es la terapia familiar y el
enfoque constructivista.

Ante ésta problemática se sugiere realizar actividades encaminadas al
fortalecimiento de la autoestima y entrenamiento en habilidades sociales con
los estudiantes, trabajar con padres de familia, desarrollando talleres que
incluyan temáticas para una mejora de convivencia entre sus miembros, de
igual forma la constante capacitación a los psicólogos educativos y
orientadores para implementar otras técnicas de intervención, y emplear varios
modelos de intervención, para abordar desde diferentes enfoques los
problemas de comportamiento escolar.

6

d. REVISIÓN DE LITERATURA

LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO

DEFINICIÓN

“En un sentido general, Trull& Phares (2003) proponen que

la intervención

psicológica es un método para inducir cambios en el comportamiento,
pensamientos o sentimientos de una persona”1.

“La intervención psicológica se concibe como un proceso de ayuda continua y
sistemática dirigida a todas las personas en todos sus aspectos, poniendo un
énfasis especial en la prevención y desarrollo que se realiza a lo largo de toda
la vida, como la implicación de los diferentes agentes educativos (tutores,
profesores y orientadores); sociales(familia) y el medio”2

La intervención del psicólogo es un campo de gran diversidad donde, se
exponen las responsabilidades en el contexto de una relación profesional-una
relación buscada por el cliente o sus tutores. En algunos casos, se emprende
para solucionar un problema o mejorar la capacidad del individuo para
enfrentar o evitar comportamientos, sentimientos o pensamientos existentes
que son debilitantes.

1

http://www.buenastareas.com/ensayos/Proyecto-De-Intervencion-Psicoterapeutica-ParaEscuelas/3562150.html
2
Editado por Secretaria General Técnica. Orientación educativa fundamentos teóricos. Modelos
institucionales y nuevas perspectivas. Año 2008. Pag.194
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PRINCIPALES HABILIDADES TERAPÉUTICAS

Respeto.- “El proceso natural de cambio y crecimiento es facilitado si el
terapeuta crea un clima de seguridad para la autoexploración de sus clientes.
Cuando el cliente percibe la mirada del terapeuta

como positiva, incluso

cuando las creencias o acciones que le transmita sean percibidas por el propio
cliente como inaceptables y finalmente cuando el terapeuta es percibido como
empático, es decir entendiendo sensitivamente el mundo interior del cliente.”3

“Congruencia.- Ser genuino, ser honesto con el paciente. Implica simplemente
que las palabras, acciones y sentimientos del terapeuta coinciden, son
consistentes.

Empatía.- Se puede definir como la capacidad de comprender a las personas
desde su propio marco de referencia en vez del correspondiente al terapeuta.

Mostrar deseo de comprender.- No solo es necesario transmitir una
comprensión precisa de la perspectiva del cliente sino también transmitir su
deseo de entender desde el marco de referencia del cliente.

Genuinidad.- La genuinidad contribuye a establecer una relación terapéutica
efectiva reduciendo la distancia emocional entre el terapeuta y el cliente y

3

BARRY, Farber. Y Otros. La psicoterapia de Carl Rogers. Año 2001. Edición original. Editorial Desclee de
Brouwer. Pág. 19
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ayudando al cliente a identificarse con el terapeuta, a percibirlo como una
persona similar a sí.

Aceptación positiva.- También denominada respeto, hace referencia a la
capacidad de valorar al cliente como persona merecedora de dignidad.

Compromiso.- Implica que usted desea trabajar con el cliente y está
interesado en hacerlo.

Se traduce en acciones como ser puntual para las citas, reservar tiempo para
uso exclusivo del cliente, asegurar la privacidad durante las sesiones, mantener
la confidencialidad y aplicar destrezas para ayudar al cliente.

Protección y cercanía.- Según Goldstein 1986, sin la expresión de protección
y cercanía las estrategias particulares y las intervenciones terapéuticas pueden
ser técnicamente correctas pero terapéuticamente impotentes”4.

La cercanía reduce la naturaleza impersonal o la esterilidad de un
procedimiento de intervención o tratamiento. Además la cercanía engendra
cercanía.

4

CORMIER, Willian H. Y Otros. Estrategias de entrevista para terapeutas. Año 2000. Tercera Edición.
Editorial Descleé de Brouwer. Henao Bilbao. Pág. 50, 51, 56, 57, 62,63.
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FUNCIONES DEL PSICÓLOGO

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PARA PREVENIR Y DIAGNOSTICAR

“Realiza entrevistas iniciales, administra test psicométricos y otras técnicas de
evaluación psicológica para medir rasgos de personalidad (independencia,
extraversión, estabilidad emocional, autocontrol…), inteligencia y otros
procesos

cognitivos,

síntomas

psicopatológicos

conductas

sociales,

interacciones grupales, desarrollo psicomotor, adaptación social-personalfamiliar-escolar, ambiente, intereses, valores.

Realiza entrevistas de devolución diagnóstica y asesoramiento. Las actividades
se llevan a cabo con la finalidad de detectar problemas individuales o grupales,
y concluyen con la elaboración de informes psicológicos que contienen
propuestas de intervención en base a las dificultades identificadas.

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON
FINES PREVENTIVOS, DE DESARROLLO Y TERAPÉUTICOS

Además de evaluar, el psicólogo realiza con los alumnos actividades
vinculadas a la intervención”5. El término intervención es un término ambiguo y
multifacético ya que puede denotar educación, enriquecimiento, prevención,
corrección,

rehabilitación,

modificación,

entrenamiento, tratamiento.
5

http://www.cop.es/infocop/pdf/1730.pdf.
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estimulación,

mejoría,

terapia,

El psicólogo al medir la ocurrencia de un comportamiento del ser humano,
utiliza tanto herramientas para observarlo, y registrarlo directamente, como
otras que permiten a las personas expresar sus pensamientos y manifestar sus
estilos cognoscitivos.

MODELOS DE INTERVENCIÓN PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL
COMPORTAMIENTO.

Definición.- “La definición de cada uno de los modelos tomó en consideración
aquellos componentes de su aplicación práctica en el ámbito institucional,
público y privado de la acción profesional”.6

La intervención será también distinta en función de los marcos teóricos que se
utilizan para interpretar los hechos, los problemas y la realidad en que se
trabaja. Los principales modelos son:

PSICODINÁMICO.- El comportamiento está impulsado, o motivado por fuerzas
internas poderosas. En esta postura los actos humanos surgen de instintos
innatos, impulsos e intentos por resolver conflictos entre las necesidades
personales y las exigencias de la sociedad.

CONDUCTISTA.- “La terapia conductual intenta modificar los patrones de
conducta desadaptados mediante la aplicación de los principios del

6

MOLINA, Lorena. Y Otros. Modelos de intervención asistencial socioeducativo y terapéutico en trabajo
social. Año 2004. Editorial de la universidad de Costa Rica. Pág. 175
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aprendizaje, al manipular las recompensas y castigos es decir la teoría de
conducta se basa en los principios de aprendizaje del estímulo y respuesta”7

MODELO CONSTRUCTIVISTA.- Los individuos construyen sus propias
estructuras cognoscitivas mientras interpretan sus experiencias en situaciones
particulares, se interesan en que los individuos construyen representaciones
internas (imágenes, conceptos, esquemas) que se pueden recordar y evocar.

Según Vygotsky, la interacción social, las herramientas culturales y la actividad
moldean el desarrollo y el aprendizaje; y este aprendizaje es el que se lo
expresa mediante comportamientos adecuados o inadecuados.

LA TERAPIA FAMILIAR.- “Es una forma de terapia de grupo. Los terapeutas
familiares creen que es un error tratar a un cliente en el vacío, sin intentar
reunirse con los padres”8, es decir los cónyuges e hijos, ya que si un miembro
de la familia tiene problemas, a menudo es una señal de que la familia entera
necesita ayuda.

HUMANISTA.- De acuerdo con esta corriente la tarea principal de los seres
humanos es luchar por un desarrollo positivo. Por ejemplo, Carl Rogers (19021987) subrayó que los individuos tienen una tendencia natural al crecimiento y
la salud psicológica, un proceso favorecido por la aceptación incondicional de
7

CABALLO, Vicente. Manual de técnicas de terapia y Modificación de Conducta. Año 2008. Editores SA
Siglo XXI de España. Pág. 46
8

MORRIS, Charles. Y Otros. Psicología. Edición duodécima. Editorial Pearson Educación. México. Pág.
129
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quienes los rodean.

Maslow y sus colegas definieron una corriente que

pretende abarcar a la persona en su totalidad, un método holístico para abordar
la psicología humana. Creían que la verdadera comprensión requiere conjuntar
los conocimientos de la mente, el cuerpo y la conducta del individuo con la
conciencia de las fuerzas sociales y culturales.

COGNOSCITIVO.- El punto central de la corriente cognoscitiva es el
pensamiento humano y todos los procesos de conocimiento: atender, pensar,
recordar y comprender. De acuerdo con el modelo cognoscitivo, la conducta
solo en parte está determinada por los acontecimientos previos del entorno y
las consecuencias de las conductas anteriores. Muchas conductas importantes
son el resultado de formas totalmente novedosas de pensar. Un individuo
responde a la realidad no como es en el mundo concreto material, sino como
es en la realidad subjetiva de su mundo interior de ideas

e imaginación.

Consideran que el pensamiento es a la vez causa y resultado de los actos.

COMPORTAMIENTO

DEFINICIÓN.- “Se entiende por comportamiento el conjunto de conductas, con
las que un individuo o un grupo determinados establecen relaciones consigo
mismos, con su entorno más o menos inmediato”9

9

FRANCÉS, Xavier Moreno Oliver. Los problemas de comportamiento en el contexto escolar. Año 2005
Edición e impresión: universidad autónoma de Barcelona. Editorial Ballaterra. España. pág. 7
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COMPORTAMIENTO PROBLEMÁTICO.- “Es aquél que, por su exageración,
déficit, persistencia, o inadecuación, afecta negativamente a su relación con el
entorno, interfiriendo en su desarrollo personal y afectando a su competencia
académica, familiar y/o social”10.

Entendemos por problemas de conducta el deterioro en el desarrollo de las
capacidades de las personas y de los sistemas, que incapacita para pensar de
forma compleja, sentir la emoción integradora del amor y actuar con autonomía
solidaria recreadora.

En el proceso de evolución personal con que el individuo se adapta al medio y
establece su interrelación dinámica con el mismo, aparecen desajustes,
episodios de conducta problemática.

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS CONSIDERADOS PROBLEMÁTICOS EN
EL CONTEXTO ESCOLAR

La agresión física a un compañero o una actitud de enfrentamiento verbal
con un profesor.- “Altera los ritmos del resto de compañeros, distorsiona los
procedimientos pedagógicos y repercute negativamente en las actitudes y los
climas adecuados, pues necesariamente la corrección de esos hechos
comporta situaciones convivenciales incómodas al obligar al profesorado a
adoptar un papel corrector y punitivo.

10

http://centros.educacion.navarra.es/creena/002conductuales/PDFs/Problemas%20y%20trastornos%2
0del%20comportamiento.pdf.
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Incumplimiento del deber de respetar las normas de convivencia en el
centro.- Es este punto problemático porque una gran cantidad de alumnos no
sienten como propias esas normas y las asumen con dificultad porque sienten
rigidez del poder disciplinario.

Actitudes en contra de la integridad o dignidad de los demás.- Muchas de
esas conductas son el reflejo de tendencias latentes, son conductas que
discrimen por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia
personal o social, no se trata de tener en cuenta las conductas solamente
racistas ya que también en muchos centros se producen los rechazos o
acosos, violencia física o verbal”11.

Insultos.- El insulto, como de su etimología se desprende, es siempre un
asalto, un ataque, un acometimiento. “Es término derivado de la voz latina
assalire: saltar contra alguien, asaltarlo para hacerle daño de palabra, con claro
ánimo de ofenderlo y humillarlo mostrándole malquerencia y desestimación
grandes, y haciéndole desaire”12.

Es una palabra o expresión que es utilizada con la intención de lastimar u
ofender a otro individuo. Generalmente el insulto es una práctica social
desaprobada y rechazada. Con frecuencia el insulto se refiere a la sexualidad,
a los progenitores, apariencia, discapacidades físicas o a las capacidades

11

MORA Estela. Pubertad y Adolescencia. Año 2008. Edición MMVI. Editorial Equipo Cultural. pág. 63,
64, 65.
12
http://www.wikiblues.net/sites/default/files/LIBRO%20DE%20LOS%20INSULTOS.PDF
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mentales de la persona a quien se dirige el insulto, en resumen cualquier cosa
que pueda ofender o molestar al que va dirigido.

Burlas.- Según los investigadores “existen dos tipos de burlas, las burlas
juguetonas o humorísticas ocurren cuando todo el mundo se ríe, incluyendo la
persona a la que se le está haciendo la burla. Al contrario, las burlas causan
daño cuando incluyen ridiculizar, usar nombres ofensivos, insultar y decir o
hacer cosas molestas; pueden provocar que la persona molestada se sienta
triste, herida o de mal genio”13.

Burlarse

es

una

manera

efectiva

de

recibir

atención

negativa,

desafortunadamente algunos modelan o imitan lo que está pasando con ellos
en el hogar, actuando de la misma forma con compañeros de la escuela o del
barrio. Muchos se sienten superiores cuando imitan a otros, o podrían sentirse
poderosos cuando la burla enfurece a otros.

Conductas de tipo destructivo.-. No ha de extrañar que la falta de respeto
hacia lo colectivo, o un extraño sentido de posesión como si es de todos
también ser mío y puedo hacer lo que se antoje; ocasiona agresiones hacia el
material, instalaciones y demás medios de que está dotado el centro educativo.

13

http://www.herrikoa.net/PDF/BULLYING%28%20Las%20Burlas,%20como%20ayudar%20a%20nuestros
%20hijos%20e%20hijas%20%29.pdf
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Agresividad.- Es necesario determinar qué tipo de conductas hay en este
grupo, que van acompañados de agresión física y psicológica e inclusive
sexual.
Enfrentamientos con el profesor.- Este tipo de situaciones son causa en la
actualidad, de desasosiego en los profesionales de la enseñanza y provocan
situaciones de abandono, de defensa con lo que se inutiliza la flexibilidad que
la actividad docente debe mostrar.

FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS, SOCIALES Y PEDAGÓGICOS

Factores psicológicos

Baja resistencia a la frustración.- Este hecho pone de manifiesto en el
alumno perturbador su falta de seguridad personal, tanto a nivel cognitivo como
conductual que lo induce a reacciones poco elaboradas, normalmente de tipo
agresivo.

Ansiedad.- Es una sensación que genera en el alumno un malestar profundo y
constante. La consecuencia inmediata es la inhibición en el ámbito afectivo que
suele manifestarse de diferentes maneras, agresividad, reactivación de
antiguos sentimientos provocados por experiencias dolorosas.

Impulsividad.- La falta de autocontrol que determina generalmente el
comportamiento hostil, suele quedar reforzado negativamente por el alto grado
de impulsividad que presentan estos alumnos. La necesidad de una respuesta
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contingente

a

sus

instintos,

pensamientos

y

deseos

provoca

un

comportamiento irreflexivo.
Baja autoestima.- La imagen que tienen estos alumnos así mismos es
negativa, pero no siempre depende de sus propias acciones, sino de las
reacciones y opiniones de los demás.

Creencias y pensamientos distorsionados.- La evaluación irracional y poco
funcional que realizan estos alumnos sobre su realidad y entorno social genera
emociones y conductas que les bloquean o dificultan su pensamiento racional.
Las continuas exigencias egocéntricas sobre los demás y sobre el entorno que
los rodea les perturban una perturbación del yo.

Factores sociales.

“La familia.- De manera reiterada la investigación sustenta una relación entre
los estilos de crianza y la conducta de riesgo.

Influencia de los amigos.- Debido a la idea generalizada de que los pares
desempeñan un papel importante en la conducta de riesgo, esta ha sido el foco
más común de la investigación sobre la influencia de los pares y de los amigos
en la adolescencia”14.

14

JEFFREY, Jensen Arnett. adolescencia y adultez emergente. Año 2008. Edición Tercera. Editorial
Pearson educación. México. Pág. 432,433.
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En algunos estudios se ha visto que la semejanza entre los amigos en cuanto a
conducta de riesgo se debe tanto a la asociación selectiva como a la influencia
de los amigos.

Costumbres culturales diferentes.- Pueden ser interpretadas de forma
equivoca. Por ejemplo en la etnia gitana los estudiantes son estimulados hacia
la hipermovilidad como signo de vitalidad.

Factores pedagógicos

El estilo educativo: Dentro de los ámbitos tanto formal como informal también
incidirán en la conducta de los discentes. En el contexto escolar, una
interrelación inadecuada, la propuesta de actividades poco motivadoras, un
nivel de trabajo y de contenido que no corresponda con el de los alumnos, son
indicadores inherentes a la conducta escolar perturbadora.

Los adolescentes están en una etapa confusa, de descubrimiento y de
afirmación, buscan y practican su identidad a empujones, que viven en la
inestabilidad de quien, por un lado, sienten que no es nada, y por otro hacen
uso de la autoafirmación dura, viven en un momento de crisis y
contradicciones, con demandas opuestas en las que desean ser tratados los
mismos que están expuestos a factores de riesgo.

19

INTERVENCIÓN PARA CAMBIAR CONDUCTAS

Entrenamiento en habilidades sociales.- Los programas de habilidades
sociales y autocontrol incluyen elementos a trabajar como los siguientes:
escuchar, iniciar y mantener una conversación, formular preguntas, dar las
gracias, presentarse, presentar a otras personas, pedir ayuda, participar, dar
instrucciones, disculparse, expresar los propios sentimientos, comprender los
sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado del otro, resolver el
miedo autorrecompensarse, pedir permiso, negociar, ayudar a los demás
compartir algo, hacer frente a las presiones del grupo, definir los problemas,
discernir las causas, resolver los problemas según la importancia, tomar
decisiones y concentrarse en una tarea.

Educación en los valores y actitudes.- “Que exige la convivencia pacífica y
participativa en sociedad, con la pretensión de formar personas solidarias,
tolerantes, pacíficas y respetuosas con el medio ambiente. La reflexión sobre
diversos derechos humanos se plantea mediante actividades del programa
cuyos contenidos temáticos giran en torno a valores como el diálogo, la
tolerancia, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la libertad, y la paz.

Intervención preventiva o mejora de la convivencia.- Las adaptaciones
adecuadas de los programas escolares, con actividades de enriquecimiento, de
reto cognitivo, las medidas de refuerzo educativo y atención individualizada, la
atención que proviene de la labor tutorías, etc., el diálogo con las familias y el
propio alumnado.
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Intervención personalizada.- La intervención directa sobre el alumno o
alumna basada en el acompañamiento para el éxito en lugar de las sanciones,
modificación de aspectos organizativos y metodológicos del centro”15.

Actualmente aún no se ha cristalizado esta visión compleja de los problemas
de comportamiento en ninguna estructura, por lo que esta labor tiene que
realizarla los distintos profesionales, entre ellos el psicólogo educativo por
optimizar la prevención e intervención integral. Tanto las fases de diagnóstico
y prevención, como en las de evolución y asistencia, los equipos profesionales
son de gran utilidad a la hora de ofrecer ayuda a problemas comportamentales.

15

http://web.mac.com/rmendia/mendia/Conferencias_files/adolescentes.pdf comportamiento
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de tipo descriptiva, pues implica la recopilación y
presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de cómo se
manifiesta la intervención del psicólogo en los problemas de comportamiento
escolar en el grupo de estudiantes y psicólogos investigados.

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicó el método científico,
que inició con la observación de la realidad, la descripción del objeto de
estudio, la generación de ideas, hasta la definición del tipo de investigación y
formulación del problema que ha sido explicado mediante el sustento científico
del marco teórico orientando la temática propuesta, el método descriptivo
permitió conocer las dimensiones centrales del problema, mediante el estudio
de elementos conceptuales referidos a la intervención del psicólogo educativo
en los problemas de comportamiento escolar, también posibilitó el análisis de
los resultados y su contrastación con el marco teórico, a través del método
deductivo y analítico se elaboró el análisis e interpretación de los resultados de
la encuesta y posteriormente sirvió para elaborar conclusiones; con el método
inductivo se planteó las recomendaciones al problema investigado y el método
estadístico sirvió para la tabulación, presentación en forma gráfica los
resultados.

La técnica que se utilizó y aplicó para la recolección de la información fue una
encuesta estructurada que contiene datos generales e indicadores de las dos
variables esto es, una encuesta estructurada para los estudiantes con 8
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preguntas, 4 que conciernen a los problemas de comportamiento y 4 a la
intervención de los psicólogos en los problemas de comportamiento escolar.
Así mismo una encuesta estructurada para los psicólogos con 8 preguntas, 4
se refieren a sus conocimientos sobre los problemas de comportamiento y 4 a
recabar información de cómo es su intervención en los problemas de
comportamiento escolar.

Población y Muestra de Estudio
COLEGIOS

PSICÓLOGO

ESTUDIANTE

S

S

MUESTRA

5

800

240

20

800

240

25

1600

480

Colegio Fiscal Mixto “27
de Febrero” Sección
Matutina
Colegio Experimental
“Bernardo Valdivieso”
Ciclo Diversificado
Sección Matutina
TOTAL

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, y la utilización de la
estadística descriptiva,

se procedió a organizar, precisar e interpretar

los

resultados, los mismos que en un proceso de análisis - síntesis, inducción deducción ofrecieron respuesta y claridad al problema planteado, y al logro de
los objetivos, concretando de esta manera la discusión de los resultados entre
los datos empíricos y científicos.
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f. RESULTADOS

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Cuadro 1
Dimensión de los problemas de comportamiento de los investigados
VARIABLE

f

%

Muchos

97

20%

Pocos

303

63%

Ninguno

79

17%

No contesta

1

0%

480

100%

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 1

Interpretación: De los resultados obtenidos

el 63% manifiestan que han

evidenciado pocos problemas de comportamiento escolar, 20% revelan que
muchos, 17% muestran que ninguno y 1 estudiante no contesta la pregunta.
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Cuadro 2
Comportamientos más frecuentes en los estudiantes
VARIABLE

f

%

Agresión física entre compañeros

276

57%

Agresión verbal hacia el profesor

92

19%

Trasgrede las normas

88

18%

Burlas

326

67%

Discriminación

121

25%

Insultos

253

52%

Amenazas

96

20%

Destrucción de objetos

150

31%

Poca integración social

90

18%

Ninguno

49

10%

Otros: alcohol, drogas, impuntualidad.

4

0.8%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 2

Interpretación: Entre los comportamientos más frecuentes que constituyen el
mayor porcentaje son burlas con el 67% agresión física entre compañeros con
57% e insultos con 52%.
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Cuadro 3
Causas de los malos comportamientos
VARIABLE

f

%

Impulsividad

176

36%

Baja autoestima

219

45%

Familia

178

37%

Ansiedad

59

12%

Estilo educativo inadecuado

108

22%

Amigos

262

54%

Ninguno

38

7%

Otros: alcohol

1

0.2%

No contesta

1

0.2%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 3

Interpretación: De acuerdo a esta pregunta un porcentaje mayor consideran
que las causas de comportamiento se deben a la influencia de amigos
representando el 54%, por baja autoestima 45%, por la familia 37%, seguido de
la impulsividad y el estilo educativo inadecuado.

26

Cuadro 4
Categorías de Comportamiento Problemático
VARIABLE

f

%

Conductas inadecuadas

257

53%

Enfrentamientos con el profesor

64

13%

Aislamiento

50

10%

Burlas

257

53%

Agresividad

185

38%

Falta de sociabilidad

108

22%

Robos

114

23%

Insultos

180

37%

Ninguno

14

2%

No contesta

2

0.4%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 4

Interpretación:

Entre

las

categorías

de

comportamiento

problemático

identificadas en los colegios el mayor porcentaje demuestra que son las
conductas inadecuadas en un 53%, burlas que representan

el 53%,

agresividad con el 38%, seguido de insultos, robos y falta de sociabilidad.
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Cuadro 5
Importancia de la labor del psicólogo
VARIABLE

f

%

Muy buena

246

51%

Buena

212

44%

Mala

17

4%

No contesta

5

1%

480

100%

Total

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 5

Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 51% consideran que
la labor del psicólogo es muy buena, el 44% manifiestan que es buena, y el 4%
consideran que es mala y 5 estudiantes que corresponde al 1%no contestan la
pregunta.
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Cuadro 6
Actitud del psicólogo frente a los problemas de comportamiento
VARIABLE

f

%

Respetuoso

338

70%

Agresivo

17

3%

Ayuda incondicional

140

29%

Comprensible

272

56%

Paciente

229

47%

Le Protege

96

20%

No le interesa

21

4%

Ninguno

13

2%

No contesta

3

0.6%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 6

Interpretación: En este referente estadístico podemos determinar que el 70%
de los encuestados consideran que la actitud de su orientador frente a los
problemas de comportamiento es respetuosa, 56% que es comprensible, 47%
paciente, 29% manifiestan que les prestan ayuda incondicional.
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Cuadro 7

Intervención del psicólogo en los problemas de comportamiento
VARIABLE

f

%

Llama a su representante

352

73%

Conversan con Ud.

322

67%

Le aconseja

290

60%

Le recompensa

10

2%

Le amenazan

27

5%

No le interesa

16

3%

Le presta ayuda

190

39%

Le castiga

24

5%

Le da una u otra
Oportunidad

164

34%

Ninguno

7

1%

No contesta

4

0.8

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 7

Interpretación: Con respecto a la intervención de los orientadores ante los
problemas de comportamiento el 73% de los encuestados manifiestan que
llaman a su representante, el 67% narran que conversan con los estudiantes, el
60% afirman que les aconsejan, seguido de que les prestan ayuda y les dan
otra oportunidad.
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Cuadro 8
Charlas brindadas por los psicólogos
VARIABLE

f

%

Entrenamiento en habilidades sociales

98

20%

Para una mejora de convivencia

195

40%

Educación en valores

336

70%

Ninguno

74

15%

No contesta

6

1%

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 8

Interpretación: Frente a la actuación de los orientadores ante los problemas
de comportamiento el 70% de los encuestados manifiestan que realizan charlas
de Educación en Valores, el 40% afirman que les brindan charlas para una
mejora de convivencia, y el 20% en entrenamiento en habilidades sociales, el
15% narran que ninguna de las enunciadas y 6 estudiantes no contestan la
pregunta.
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ENCUESTA APLICADA A LOS PSICÓLOGOS EDUCATIVOS
Cuadro 9
Experiencia laboral en la especialidad
VARIABLE

f

%

1-5

10

40%

5-10

5

20%

10-15

3

12%

20-25

2

8%

25-30

3

12%

30-35

2

8%

Total

25

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los psicólogos de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 9

Interpretación: El 40% que representan 10 psicólogos tienen de 1 a 5 años de
servicio, demostrando el mayor porcentaje en relación a los demás.
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Cuadro 10

Dimensión de los problemas de comportamiento escolar
VARIABLE

f

%

Muchos

20

80%

Pocos

5

20%

Total

25

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los psicólogos de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 10

Interpretación: Un porcentaje elevado del 80% de los Psicólogos manifiesta
que se evidencian muchos problemas de comportamiento escolar, mientras
que el 20% de los Psicólogos revelan que se han evidenciado pocos.

Cuadro 11
Problemas comportamentales más frecuentes
VARIABLE

f

%

Agresión física entre compañeros

22

88%

Trasgrede las normas

15

60%

Discriminación

5

20%

Amenazas

12

48%

Robos

8

32%
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Agresión verbal hacia el profesor

6

24%

Burlas

15

60%

Insultos

13

52%

Destrucción de objetos

8

32%

Poca integración social

6

24%

Otros: Raya paredes

1

4%

FUENTE: Encuesta aplicada a los psicólogos de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 11

Interpretación: De acuerdo a la presente interrogante el 88% de los
encuestados revelan que los problemas de comportamiento escolar mas
frecuentes son agresión física entre compañeros el 60% manifiestan que
trasgreden las normas, así mismo el 60% afirman que son burlas, el 52%
manifiestan que son insultos, seguido de amenazas, robos, destrucción de
objetos.
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Cuadro 12
Causas de los problemas de comportamiento
VARIABLE

f

%

Baja autoestima

19

76%

Pensamientos distorsionados

9

36%

Influencia de amigos

25

100%

Costumbres culturales diferente

5

20%

Medios de comunicación

11

44%

Impulsividad

15

60%

Bajo autocontrol

11

44%

Disfuncionalidad familiar

21

84%

Estilo educativo

3

12%

FUENTE: Encuesta aplicada a los psicólogos de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 12

Interpretación: De los resultados obtenidos 100% de los encuestados
manifiestan que el factor de riesgo de comportamiento escolar es la influencia
de amigos, el 84% que es por disfuncionalidad familiar, el 76% revelan que es
por la baja autoestima, seguido de la impulsividad, medios de comunicación y
bajo autocontrol.
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Cuadro 13

Tipos de intervención de los psicólogos investigados
VARIABLE

f

%

Preventiva

18

72%

Correctiva

11

44%

Enriquecedora

6

24%

FUENTE: Encuesta aplicada a los psicólogos de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 13

Interpretación: El tipo de intervención con la que se identifican los psicólogos
es la preventiva representada por el 72% de la población; donde manifiestan
que el estudiante informado de las consecuencias de sus actos adquiere un
mayor control en su comportamiento.

Cuadro 14

Destrezas o habilidades para intervenir en los problemas de
comportamiento
VARIABLE

f

%

Empatía

22

88%

Respeto

23

92%

Genuinidad

2

8%

36

Protección

3

12%

Paciente

12

48%

Comprensible

12

48%

Ayuda incondicional

13

52%

Compromiso

17

68%

Congruencia

4

16%

FUENTE: Encuesta aplicada a los psicólogos de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 14

Interpretación: Con respecto a las destrezas o habilidades con las que se
identifican los psicólogos para intervenir en los problemas de comportamiento
el 92% de la población investigada manifiestan que lo hacen con respeto, el
88% muestran que es con empatía, el 68% revelan que con compromiso, 52%
demuestran que les prestan ayuda incondicional, seguido de pacientes,
comprensibles y congruentes.
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Cuadro 15

Técnicas, instrumentos o estrategias que utiliza el psicólogo para
intervenir en los problemas de comportamiento
VARIABLE

f

%

Entrevistas

23

92%

Reforzamiento positivo

9

36%

Seguimiento de caso

16

64%

Entrenamiento en Habilidades sociales

7

28%

Test

9

36%

Reforzamiento negativo

1

4%

Diseña programas de intervención

5

20%

Intervención personalizada

18

72%

Educación en valores

20

80%

Otros: Reportes

1

4%

FUENTE: Encuesta aplicada a los psicólogos de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 15
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Interpretación: En relación a las técnicas e instrumentos que utilizan los
psicólogos el 92% de la población manifiestan que emplean entrevistas, el 80%
muestran que realizan charlas de educación en valores, el 72 % revelan que
hacen intervención personalizada, el 64% manifiestan que realizan seguimiento
de caso, seguido de reforzamiento positivo, aplicación de test, y entrenamiento
en habilidades sociales.

Cuadro 16

Modelo de intervención más utilizado por los psicólogos para tratar
problemas de comportamiento
VARIABLE

f

%

Psicoanalítico

7

28%

Cognitivo

7

28%

Constructivista

18

72%

Aprendizaje social

3

12%

Conductista

1

4%

Humanista

13

52%

Terapia familiar

20

80%

No contesta

1

4%

FUENTE: Encuesta aplicada a los psicólogos de los colegios fiscales “27 de Febrero y “Bernardo
Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja.
RESPONSABLE: Deisy Mariela Flores Cacay

Gráfico 16
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Interpretación: De acuerdo a esta interrogante el modelo de intervención más
utilizado por los psicólogos es la terapia familiar que representa el 80% de la
población investigada, el enfoque constructivista constituye, el 72% seguido de
los modelos con enfoque humanista, psicoanalítico y cognitivo.
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g. DISCUSIÓN

Los problemas de comportamiento escolar se caracterizan por sus diversos
niveles de complejidad los mismos que se constituyen

en una situación

alarmante dentro de la educación. En el presente trabajo de investigación se
percibe esta realidad, los problemas de comportamiento más frecuentes son
agresión física entre compañeros, burlas, insultos, y transgreden las normas.
Para Francés Xavier Moreno, “son problemas de comportamiento escolar las
actitudes y hechos contrarios a las normas de convivencia y que impiden en
menor o mayor grado el orden y el clima adecuado, los comportamientos
excesivos, materializados por conductas activas, con disrupción o alteración de
las normas y los derechos de los demás, agresiones, burlas, insultos,
amenazas intimidaciones, se trata de conductas activas que rebasan los límites
del respeto, la convivencia y los alteran cuantitativamente”.

Es propio de los protagonistas provocar o encontrarse en medio de todo tipo de
discusiones, peleas y el desprecio de los demás con comentarios negativos. En
lo que se refiere a las causas de comportamiento escolar, según los resultados
de las encuestas se encuentran, la influencia de amigos, la disfuncionalidad
familiar, y la baja autoestima.

JEFFREY, Jensen “señala que en algunos

estudios se ha visto que la semejanza entre los amigos en cuanto a la conducta
de riesgo se debe tanto a la asociación selectiva como a la influencia de los
amigos”. Es decir los jóvenes buscan amigos que sean como ellos, en todos los
aspectos; pero si siguen siendo amigos se influyen mutuamente, es decir se
vuelven más parecidos en sus conductas de riesgo. Así mismo “se ha
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determinado cómo se relacionan las características de las familias con la
conducta de riesgo, los adolescentes con padres de autoridad, que combinan la
calidez y el control en sus relaciones sus hijos exhiben menos conductas de
riesgo, en contraste con padres autoritarios que muestran un control severo
pero sin calidez, permisivos o desinteresados tienden a elevar tasas elevadas
de la conducta de riesgo, acompañados de la baja autoestima que afecta la
imagen que tienen estos alumnos así mismos , pero no siempre depende de
sus propias acciones, sino de las reacciones y opiniones de los demás”.

Esta carencia queda compensada con conductas desadaptadas, hostiles por
las cuales se destacan, siendo el centro de atención. Pero todo problema de
comportamiento escolar es tomado en cuenta para contrarrestarlo, y es aquí
donde se manifiesta el proceso de intervención del profesional en Psicología en
cuyo desempeño se derivan diversos desafíos para construir los caminos o las
estrategias de actuación. Por ello es importante enfatizar que la intervención
de los Psicólogos en los centros educativos investigados es muy buena, donde
se destaca el abordaje de diversos problemas académicos, personales y
sociales de los estudiantes, además entre sus destrezas o habilidades se
recalca el respeto, comprensión y empatía.

“Rogers menciona que estas

cualidades son necesarias y suficientes, si el profesional mantiene una relación
empática el paciente mejorará, de lo contrario si no muestra ayuda
incondicional, la mejoría será mínima, sin importar la cantidad de recursos
técnicos o el conocimiento científico de los que disponga.
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La intervención psicológica tiene como principal objetivo ayudar a prevenir,
problemas emocionales, sociales, afectivos, que puedan presentarse en los
estudiantes mediante los diferentes procesos de mediación , lo cual se
evidencia en la presente investigación los psicólogos poseen las capacidades,
conocimientos necesarios para la aplicación de las diferentes técnicas y
estrategias, entre las mas utilizadas se destacan las entrevistas, intervención
personalizada, llaman a su representante, conversan con ellos, les aconsejan,
pues todas estas actividades son necesarias por ejemplo la “intervención
personalizada consiste en planificar medidas más directamente relacionadas
con la intervención individual que refuercen la realización de tareas alternativas
a las conductas desadaptadas, y el desarrollo de habilidades comunicativas en
el mismo momento de realización de dichas tareas de enseñanza-aprendizaje”.

De igual forma como parte de la intervención se brindan charlas de educación
en valores, “según una investigación en el 2002 en Madrid, esta educación
pretende potenciar un estilo de interacción humana que se estructure en base a
relaciones de ayuda, cooperación, diálogo, que evite la agresión desadaptada”;
educar en el respeto hacia los otros, es la única vía de construir una sociedad
más justa donde se destaque la comunicación, las relaciones de ayuda,
confianza, cooperación, y la resolución de conflictos . El término intervención es
un término multifacético ya que puede denotar educación, enriquecimiento,
prevención, corrección; en base de modelos de intervención determinados,
para Molina Lorena 2004. “Se entiende por modelo, la integración en una
unidad de los aspectos metodológicos de una forma determinada de práctica
profesional”, lo que ha llevado a determinar que los modelos de intervención
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más utilizados por

los orientadores son la Terapia Familiar y el enfoque

constructivista. “Morris Charles menciona que las metas de la Terapia Familiar
son mejorar la comunicación en la familia, alentar a sus miembros a valorarse
más empáticos, compartir responsabilidades, y reducir el conflicto intrafamiliar”.
Para alcanzar esas metas, todos los miembros de la familia deben comprender
que se beneficiaran de los cambios en su conducta, y el Modelo Constructivista
permite

que

los

individuos

construyan

sus

propias

estructuras

o

representaciones internas que se pueden recordar e interpretar. Según
Vygotsky, “la interacción social, las herramientas culturales y la actividad
moldean el desarrollo y el aprendizaje; y este aprendizaje es el que se lo
expresa mediante comportamientos adecuados o inadecuados”. Por lo tanto el
principal objetivo de la intervención es que el alumno logre todas las
expectativas escolares y así evitar en lo posible problemas desencadenantes
de comportamiento escolar.
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h. CONCLUSIONES
.


Los problemas de comportamiento escolar más frecuentes en los
establecimientos educativos investigados son agresión física entre
compañeros, burlas, insultos y transgresión de normas.



Las causas de los problemas de comportamiento en los estudiantes
investigados son la influencia de amigos, la disfuncionalidad familiar y la
baja autoestima.



Las técnicas y estrategias que utilizan los psicólogos educativos para
intervenir en los problemas de comportamiento escolar son las entrevistas,
intervención personalizada, llaman a los representantes, les aconsejan,
complementando su labor con charlas de educación en valores.



Los modelos de intervención más utilizados por los psicólogos en los
problemas de comportamiento escolar son la terapia familiar y el modelo
con enfoque constructivista.

45

i. RECOMENDACIONES



Socializar los resultados de la presente investigación a los psicólogos
educativos investigados, con la finalidad de que se brinde mayor apertura a
los servicios de estos profesionales en los colegios.



Los psicólogos educativos deben trabajar con los padres de familia y
estudiantes, desarrollando talleres que incluyan temáticas de convivencia
entre sus miembros, fortalecimiento de la autoestima y entrenamiento en
habilidades sociales.



Reforzar y capacitar a los psicólogos educativos y orientadores, para
implementar otras técnicas de intervención, que les permitan seguir
interviniendo de forma eficiente los diversos problemas de comportamiento
escolar.



Los modelos teóricos utilizados son importantes, pero sería oportuno
emplear varios modelos, y así abordar desde diferentes enfoques los
problemas de comportamiento escolar.
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a. TEMA

LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO EN LOS PROBLEMAS
DE COMPORTAMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LOS
COLEGIOS FISCALES “BERNARDO VALDIVIESO Y 27 DE FEBRERO” DE
LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013.

b. PROBLEMÁTICA

El actual proceso de globalización presenta profundas transformaciones en
diferentes ámbitos, entre ellos, uno de los fenómenos preocupantes, es la
educación. Vemos como cada vez más en los centros educativos se presentan
innumerables problemas tanto en el aprendizaje como en el comportamiento,
que sería difícil resolver si no se cuenta con la intervención de un profesional
capacitado

para intervenir en la conducta humana como es el psicólogo

educativo.

Los

problemas

que aparecen en los colegios son múltiples, con distintas

causas y consecuencias; uno de los fenómenos que más llama la atención y
preocupa a padres y educadores son los problemas de comportamiento escolar
en los estudiantes.

Tomando referencia de investigaciones realizadas en

diferentes contextos se abordará esta problemática que aqueja a todos los
países, sean estos desarrollados o en vías de desarrollo.

Es importante tener claro ¿qué es el comportamiento inadecuado?, siempre se
escucha que los estudiantes presentan problemas de conducta, al respecto
existen diversas definiciones que la explican.

“Son problemas de comportamiento las actitudes y hechos contrarios a las
normas de convivencia y que impiden en menor o mayor grado de existencia el
orden y el clima adecuados para que en el centro escolar se pueda laborar por
el alcance de los objetivos que le incumben. Esta consideración nos permite
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centrar adecuadamente las actitudes y hechos que de otra manera aparecerían
como situaciones predelictivas (o incluso delictivas en algunos caso) y a los
que en general nos referimos como mal comportamiento.”16.

Entonces se puede analizar que una de las principales dificultades que se
enfrenta en los centros educativos son los comportamientos inadecuados, que
generalmente se suscitan cuando la interacción del estudiante con su ambiente
se ejecuta mediante acciones que no están dentro de las normas sociales,
dificultando con ello el normal desenvolvimiento en el centro educativo.

Los datos que se publican reflejan altas tasas de problemas comportamentales
a nivel mundial y nacional, es así que “En una investigación realizada por un
grupo de trabajo de Coslada en Madrid en el año 2002, sobre los problemas de
conducta más frecuentes, se han detectado 152 alumnos con problemas de
conducta de diversa índole. De los porcentajes referidos a los tipos de
conducta problemática, podemos decir en términos absolutos que las
conductas más frecuentes que han motivado las demandas del profesorado,
tienen que ver con un primer grupo de conductas más frecuentes como son
desatención con un 67% inquietud motora e impulsividad con un 54%, ruptura e
incumplimiento de normas y molestar a los compañeros con un 51%, seguidas
de un segundo grupo de conductas que se producen con una frecuencia media,
aunque no por ello resultan ser menos disruptivas o antisociales tales como
agresiones verbales (30%) agresiones físicas (29%), desafío a los adultos

16

FRANCESC, Xavier Moreno. Los problemas de comportamiento en el contexto escolar. Año 2005.
Edición universidad autónoma de Barcelona. Editorial Bellaterra. España. Pág. 7
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(22%) aislamiento social (22%) cambios bruscos de humor (20%) culpabilizar a
otros de su conducta (18%) rabietas (17%) mentiras (16%) y por último, otro
grupo de conductas de menor frecuencia que se observan en la población
atendida por el equipo, son aquellas que tienen que ver con destrucción de la
propiedad (7%) robos (6%) autoagresiones (4%)”17

“Así mismo en el 2008 en la revista digital denominada innovación y
experiencias educativas en Granada se publica distintos matices, en donde
gran parte de las aulas del país se enfrentan graves problemas de
comportamiento, de hecho el operativo que realizó el ministerio de educación
reveló que el 25% de los alumnos presentaba mala conducta, más de 5100
directivos reconocieron que uno de cada cuatro estudiantes , falta a clase sin
justificación, lleva vestimenta no aceptable, copia en los exámenes, comete
actos de vandalismo, agrede verbalmente a los compañeros o profesores y que
por lo tanto tendrían un 23% de probabilidades de lograr un alto desempeño
en sus estudios”18. “La asociación española de psicología conductual en el
2005, destaca que en la literatura internacional existe evidencia de altos
porcentajes de problemas de conducta; en la India el 45.60%, en Uruguay
acerca del 53% y en Chile el 15%”19.

Como podemos darnos cuenta los problemas de comportamiento son muy
persistentes, hoy en día los medios de comunicación, revelan los frecuentes

17

http://eoep.coslada.educa.madrid.org//materiales/conducta.pdf.
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_%20ANGELES_SANCHEZ_2.pdf.
19
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/337/33705306.pdf..
18
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actos de violencia en los centros educativos tanto entre compañeros como
entre profesor alumno.

“Así mismo la sociedad ecuatoriana viene atravesando por las mismas
circunstancias, en una investigación realizada por el Lic. Fabián Jumbo
Rentería psicólogo educativo del programa de salud escolar julio 2009 Quito –
Ecuador, se destacó, problemas de diversa índole, en donde por cada centro
educativo en relación a la población general, sobrepasan el 40% con
problemas de comportamiento. Sumado a ello la ansiedad e inseguridad está
presente en más del 50% de los alumnos atendidos con problemas de
comportamiento, acompañadas de timidez 49%, baja autoestima 34%, e
impulsividad en un 34%”20.

Sin duda alguna las conductas de los escolares constituyen un serio y difícil
problema para la educación, como para los padres y maestros quienes no ven
en los estudiantes la principal base para generar procesos de cambio que le
permitan conceptualizar la vida y redefinir su rol hacia el desarrollo de su
personalidad, axiología, cultura, comportamiento y compromiso social.

“Desde un punto de vista más sistémico la conducta humana es un fenómeno
en el que intervienen factores fundamentales según

C. Mías 2000: los

Factores

vitales,

psicológicos:

personalidad,

20

experiencias

actitudes,

http://www.slideshare.net/jumbofabian/psicologa-educativa-y-la-salud-escolar-en-el-centro-desalud-n-1-del-msp-quitoecuador
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motivaciones, expectativas, conflictos y factores ambientales: como la familia,
amigos, escuela entre otros”21.

No puede reducirse esta problemática solamente al ámbito escolar, sino que
los problemas de comportamiento son multicausales, en el que interviene la
familia, como factor sociológico, a veces detrás de tales conductas se esconde
una

llamada

de

atención,

una

necesidad

de

afecto,

a

veces

la

desestructuración familiar es tan fuerte que hace que los jóvenes no tengan
pautas que regulen su conducta. Para (A. Maslow. 1954) “Todas las personas
necesitamos satisfacer una serie de necesidades fundamentales: Amor,
control, libertad y diversión, seguridad, sociales, de reconocimiento y de autorealización

si estas necesidades no son satisfechas mediante conductas e

interacciones adecuadas, se buscará su logro mediante cualquier otra”22.

Aunque siempre han existido problemas de conducta en los centros educativos,
en los últimos años han alcanzado un protagonismo especial, al observar las
grandes estadísticas que se presentan.

Pero las mismas Instituciones Educativas y los padres de familia señalan como
principal moderador del comportamiento inadecuado de los estudiantes al
psicólogo pues "Es el profesional de la Psicología cuyo objetivo de trabajo es la
reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones
educativas El Psicólogo Educativo desarrolla su actividad profesional
21

http://centros.educacion.navarra.es/creena/002conductuales/PDFs/Problemas%20y%20trastornos%2
0del%20comportamiento.pdf
22
IBIDEN
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principalmente en el marco de los sistemas sociales dedicados a la educación
en todos sus diversos niveles y modalidades; tanto en los sistemas, formales e
informales, y durante todo el ciclo vital de la persona”23.

“Para JAVIER, Urbina (1992) una de las principales funciones del Psicólogo es
medir la ocurrencia de un comportamiento del ser humano, utiliza tanto
herramientas para observarlo, y registrarlo directamente, como otras que
permiten a las personas expresar sus pensamientos, es un profesional
comprometido con su realidad inmediata y su comunidad”24.

La intervención de los psicólogos en los centros educativos tiene que ver tanto
con las necesidades psicológicas como con las necesidades educativas y
comportamentales de los alumnos, al parecer por las innumerables funciones
que desempeña, su intervención en la mayoría de los casos ha sido ineficaz,
carece de profundidad, podría existir una percepción excesivamente simplista o
distorsionada del problema al llevar a cabo procedimientos ineficaces.

“En una investigación realizada en el año 2002 en Coslada (Madrid) dirigida por
Teresa Lucas Quijano, los recursos utilizados por los psicólogos para la
intervención de problemas de conducta son técnicas básicas de modificación
de conducta, contratos de conducta, técnicas de relajación, técnicas cognitivo
conductuales y programas para la adaptación personal y social”25.

23

http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/A17158-17207.pdf).
URBINA, Javier. El psicólogo ejercicio profesional y prospectivo. Año 1992. Editorial facultad de
psicología México. Pág. 197
25
http://eoep.coslada.educa.madrid.org//materiales/conducta.pdf.
24
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A pesar de los numerosos estudios sobre el tema, permanecen las incógnitas y
las dificultades dentro del sistema educativo, en general, y de los educadores,
en particular, a la hora de erradicar los comportamientos inadecuados.

Los problemas comportamentales se convierte en un problema escolar, familiar
y social. Esta es la dura realidad que se enfrenta en la mayoría de centros
educativos en nuestra localidad. Frecuentemente los docentes o inspectores
comunican a los psicólogos, que algunos o la mayoría de estudiantes son
indisciplinados, durante la clase no atienden, juegan con papeles, se agreden
entre compañeros verbalmente y con apodos, están muy predispuestos a la
burla, cháchara y más. En otros de los casos se fugan de la clase, responden a
su profesor, se roban las pertenencias de sus compañeros y cometen desorden
en general.

Al dialogar con los estudiantes, ellos expresan que el psicólogo les llama a una
entrevista, donde manifiestan que sus profesores mienten por hacerles quedar
mal, que si comenten desorden lo hacen porque su profesor lo permite y sus
demás compañeros empiezan a molestar, si no entran a clase es porque se
retrasaron un minuto y ya no les dejan pasar. Llaman a su representante,
quienes a veces revelan ya no saber cómo actuar en casa.

Si las mencionadas dificultades persisten en los colegios entonces surgen
interrogantes: ¿estarán capacitados y preparados para actuar?, ¿les interesa
los problemas de los jóvenes? ¿Ponen en práctica todas las cualidades
profesionales como: empatía, ayuda incondicional? ¿O por el contario ante un
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problema de esta naturaleza se mostraran aburridos o con desinterés ante el
caso? ¿Utilizarán un modelo teórico pertinente de acuerdo a cada caso para su
intervención o simplemente se quedarán con preguntas superficiales como
¿por qué te portas así?, si otra vez tienes la misma actitud llamo a tu
representante, tu promedio en conducta será inferior, serás expulsado del
establecimiento, o pasaran por desapercibido el caso sin profundizar el
problema y realizar un seguimiento, o justificar que en la actualidad los
adolescentes son diferentes a otros tiempos?

Ante esta cadena de dificultades se requiere de una mirada más amplia,
integradora para explicar las razones de estas problemáticas, por lo que se
plantea el presente problema de investigación. ¿Caracterizar la intervención del
psicólogo educativo en los problemas de comportamiento escolar de los
estudiantes de los colegios fiscales “Bernardo Valdivieso y 27 de Febrero”? de
la ciudad de Loja período lectivo 2012-2013.
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c. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación el Arte y la
Comunicación y la Carrera de Psicología Educativa tienen como propósito
fundamental

formar

profesionales

críticos

y

autocríticos,

mediante

la

vinculación de la investigación con la práctica, para dar cumplimiento a los
postulados del Consejo de Evaluación y acreditación de la Educación Superior
que exige, formación humanística, científica y técnica, para favorecer la calidad
de educación y transformación de las grandes problemáticas que adolece
nuestro sistema educativo.

Observando las diversas problemáticas que se presentan en el ámbito
educativo y motivada por conocer la realidad de las prácticas profesionales del
psicólogo educativo y orientador nace el interés por determinar cuál es la
intervención del psicólogo educativo en los problemas de comportamiento
escolar de los estudiantes, ya que ha sido uno de los grandes desafíos que
tiene que enfrentar el profesional y en muchas de las ocasiones su labor no ha
sido bien vista o en su defecto ha sido incomprendida por los demás agentes
de la educación.

Se justifica porque los resultados obtenidos constituyen un aporte como fuente
de información para la carrera, para revisar el perfil y las prácticas
profesionales en nuestra localidad, además los datos obtenidos en el presente
trabajo, se constituirán en la base para nuevas investigaciones.
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Considero de vital importancia esta problemática porque afecta directamente a
gran parte del sistema educativo al no poder alcanzar los resultados deseados
en todas sus demandas; de la misma forma es un aporte para mi formación
teórica – científica como profesional en la rama de la Psicología, además el
propósito es generar espacios de reflexión que permitan asumir compromisos
entre toda la comunidad educativa para alcanzar niveles de formación acorde a
las demandas de la juventud. Por otra parte se ayudará a pensar en
alternativas de solución a los problemas comportamentales que se presenten.
De la misma forma la presente investigación trata de cumplir con los
reglamentos establecidos, para la obtención del título de Lic. En Ciencias de la
Educación, mención Psicología Educativa.

Es factible la presente investigación, pues en el transcurso de la carrera se ha
adquirido los conocimientos básicos, así mismo se cuenta con el apoyo de las
Autoridades de la Universidad, de la carrera, los docentes que ofrecen
asesoría, los integrantes de la Institución donde se realizará la investigación y
la bibliografía pertinente serán el aporte viable para el desarrollo del presente
trabajo. También se cuenta con los suficientes recursos

económicos y la

predisposición necesaria para llevar a cabo el proceso investigativo.
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d. OBJETIVOS

GENERAL:

 Caracterizar la intervención del psicólogo educativo y orientador en los
problemas de comportamiento escolar de los estudiantes de los colegios
fiscales “Bernardo Valdivieso y 27 de Febrero” de la ciudad de Loja
período lectivo 2012-2013.

ESPECIFICOS:

 Identificar los problemas de comportamiento escolar más frecuentes en
los estudiantes.

 Determinar las causas de los problemas de comportamiento escolar
más frecuentes.

 Conocer que técnicas y estrategias utilizan los psicólogos educativos
para la intervención de los problemas de comportamiento escolar.

 Establecer

los modelos de intervención más utilizados por los

psicólogos en los problemas de comportamiento escolar.
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e. MARCO TEÓRICO

LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO
Definición
Destrezas fundamentales del psicólogo en una relación terapéutica
Tipos de intervención psicológica
 Preventiva
 Correctiva
 Enriquecedora
Funciones del psicólogo
 Evaluación psicológica para prevenir y diagnosticar
 Implementar programas de intervención psicológica
 Fases del diseño de un programa de intervención
Modelos de intervención en el comportamiento.
 Definición
 Psicodinámico
 Conductista
 Humanista
 Cognoscitivo
 Modelo del aprendizaje social.
 Modelo constructivista
 La terapia familiar
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COMPORTAMIENTO

Definición
Comportamiento problemático
Tipos de comportamientos considerados problemáticos en el contexto
escolar
 La agresión física a un compañero
 Incumplimiento del deber de respetar las normas de convivencia
 Actitudes en contra de la integridad o dignidad de los demás
 Conductas de tipo destructivo
Categorías de comportamiento
 Conductas moralmente inadecuadas
 Dificultades de integración social
 Agresividad
 Enfrentamientos con el profesor
 La falta de sociabilidad
 Aislamiento
 Comportamientos excesivos
Factores de riesgos psicológicos, sociales, pedagógicos
Consecuencias de los problemas de comportamiento
Intervención para cambiar conductas
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LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO

DEFINICIÓN

“La intervención psicológica se concibe como un proceso de ayuda continua y
sistemática dirigida a todas las personas en todos sus aspectos, poniendo un
énfasis especial en la prevención y desarrollo que se realiza a lo largo de toda
la vida, como la implicación de los diferentes agentes educativos (tutores,
profesores y orientadores); sociales(familia) y el medio”26

La intervención psicológica tiene como principal objetivo ayudar a prevenir,
problemas emocionales, sociales, afectivos, que puedan presentarse en los
estudiantes. Para ello debe poseer las capacidades y conocimientos
necesarios para la aplicación de las diferentes técnicas, las mismas que deben
estar encaminadas a la intervención de forma correcta y en el momento
adecuado.

La Psicología Educativa en un campo de gran diversidad donde, se exponen
las responsabilidades que en la actualidad comparten los profesionales del
campo y las tendencias que se espera, han de tener repercusiones en los
futuros profesionales.

26

Editado por Secretaria General Técnica. Orientación educativa fundamentos teóricos. Modelos
institucionales y nuevas perspectivas. Año 2008. Pag.194
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DESTREZAS FUNDAMENTALES DEL PSICÓLOGO EN UNA RELACION
TERAPÉUTICA

“Según Rogers, el proceso natural de cambio y crecimiento es facilitado si el
terapeuta crea un clima de seguridad para la autoexploración de sus clientes.
Un clima tal surge cuando en terapeuta es percibido como autentico y genuino,
más que como alguien que finge o juega un papel determinado; cuando el
cliente percibe la mirada del terapeuta

como positiva, incluso cuando las

creencias o acciones que le transmita sean percibidas por el propio cliente
como inaceptables y finalmente cuando el terapeuta es percibido como
empático, es decir entendiendo sensitivamente el mundo interior del cliente,
como si caminara con sus zapatos”27. Estas afirmaba Rogers, son las
condiciones necesarias y suficientes, si el terapeuta posee estas tres
cualidades el paciente mejorará, aun no haciendo uso de otro tipo de técnicas.
Si el terapeuta no muestra estas tres cualidades, la mejoría será mínima, sin
importar la cantidad de recursos técnicos y de conocimiento científico de los
que disponga.

Por ello se resumen las importantes habilidades terapéuticas:

“Congruencia.- Ser genuino, ser honesto con el paciente. Implica simplemente
que las palabras, acciones y sentimientos del terapeuta coinciden, son
consistentes.

27

BARRY, Farber. Y Otros. La psicoterapia de Carl Rogers. Año 2001. Edición original. Editorial Desclee de
Brouwer. Pág. 19.
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Empatía.- Se puede definir como la capacidad de comprender a las personas
desde su propio marco de referencia en vez del correspondiente al terapeuta.

Mostrar deseo de comprender.- No solo es necesario transmitir una
comprensión precisa de la perspectiva del cliente sino también transmitir su
deseo de entender desde el marco de referencia del cliente.

Tratar lo que es importante para el cliente.- Sus preguntas y afirmaciones
muestra que usted conoce que es

lo más importante para el cliente,

respondiendo de modo que se refiera a los problemas o dificultades básicas del
mismo.

Uso de respuestas verbales referentes a los sentimientos del cliente.- Una
forma de definir la empatía consiste en hacer afirmaciones verbales que
reflejan los sentimientos del cliente.

Genuinidad.- Implica ser uno mismo sin llegar a ser magnetófono o actor.
Aunque la mayoría de los terapeutas están entrenados como “profesionales”,
un terapeuta puede transmitir genuinidad siendo humano y colaborando con el
cliente. La genuinidad contribuye a establecer una relación terapéutica efectiva
reduciendo la distancia emocional entre el terapeuta y el cliente y ayudando al
cliente a identificarse con el terapeuta, a percibirlo como una persona similar a
sí.
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Rol de conducta.- Los terapeutas que no enfatizan su rol, autoridad o status
tienden a ser percibidos como más genuinos por los clientes. Los énfasis
excesivos en el rol o posición propios pueden generar un distanciamiento
emocional excesivo e innecesario en la relación.

Aceptación positiva.- También denominada respeto, hace referencia a la
capacidad de valorar al cliente como persona merecedora de dignidad. Tiene
diversas funciones importantes según Rogers, como el transmitir al cliente sus
deseos de trabajar con él, el interés en el cliente como persona y la aceptación
de este.

Espontaneidad.- Es la capacidad para expresarse a sí mismo con naturalidad
y sin conductas artificiales. La espontaneidad también implica tacto sin
deliberar sobre todo lo que se diga o haga, sin embargo no implica que el
terapeuta deba verbalizar cualquier pensamiento o sentimiento al cliente.

Compromiso.- Implica que usted desea trabajar con el cliente y está
interesado en hacerlo. Se traduce en acciones como ser puntual para las citas,
reservar tiempo para uso exclusivo del cliente, asegurar la privacidad durante
las sesiones, mantener la confidencialidad y aplicar destrezas para ayudar al
cliente.

Protección y cercanía.- Según Goldstein 1986, sin la expresión de protección
y cercanía las estrategias particulares y las intervenciones terapéuticas pueden
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ser técnicamente correctas pero terapéuticamente impotentes”28. La cercanía
reduce la naturaleza impersonal o la esterilidad de un procedimiento de
intervención o tratamiento. Además la cercanía engendra cercanía.

TIPOS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

Baltes y Danish proponen distinguir entre tres utilizando una terminología que
ha tenido fuerte repercusión en el ámbito profesional. Estos autores se refieren
a la:

“Intervención preventiva, dirigida a evitar la aparición de dificultades y
problemas.

Intervención correctiva, cuya finalidad es paliar las disfunciones que hayan
podido surgir.

Intervención enriquecedora, que incluye actuaciones destinadas a favorecer
el máximo nivel de desarrollo en el ser humano”.

De este modo vemos que la palabra intervención recubre un amplio abanico de
tareas, que han sido y son realizadas tradicionalmente por los psicólogos en un
proceso citado por Coll, 1989 ha caracterizado una acumulación de funciones,

28

CORMIER, Willian H. Y Otros. Estrategias de entrevista para terapeutas. Año 2000. Tercera Edición.
Editorial Descleé de Brouwer. Henao Bilbao. Pág. 50, 51, 56, 57, 62,63.
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puesto que la asunción de una nueva tarea casi nunca ha supuesto el total
abandono de otra.

FUNCIONES DEL PSICÓLOGO

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PARA PREVENIR Y DIAGNOSTICAR

“El psicólogo realiza actividades de diagnóstico y evaluación psicológica con
los alumnos tanto a nivel individual (diagnósticos individuales) como a nivel
colectivo (pruebas administradas colectivamente para valorar el desarrollo
psicológico y académico de los alumnos en los distintos niveles educativos).
Dentro de la función de evaluación, el psicólogo:

•

Realiza entrevistas iníciales

•

Administra test psicométricos y otras técnicas de evaluación psicológica

(observacionales,
personalidad

autoinformes,

(independencia,

proyectivas…)
extraversión,

para

medir

estabilidad

rasgos

de

emocional,

autocontrol…), inteligencia y otros procesos cognitivos (inteligencia verbal, no
verbal…, creatividad, estrategias cognitivas de aprendizaje, procesos de
aprendizaje...), síntomas psicopatológicos conductas sociales, interacciones
grupales, desarrollo psicomotor, adaptación social-personal-familiar-escolar,
ambiente, intereses, valores.

•

Realiza entrevistas de devolución diagnóstica y asesoramiento. Las

actividades se llevan a cabo con la finalidad de detectar problemas individuales
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o grupales, y concluyen con la elaboración de informes psicológicos que
contienen propuestas de intervención en base a las dificultades identificadas.

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON
FINES PREVENTIVOS, DE DESARROLLO Y TERAPÉUTICOS”29.

Además de evaluar, el psicólogo realiza con los alumnos actividades
vinculadas a la intervención. El término intervención es un término ambiguo y
multifacético ya que puede denotar educación, enriquecimiento, prevención,
corrección,

rehabilitación,

modificación,

estimulación,

mejoría,

terapia,

entrenamiento, tratamiento.

Fases del diseño de un programa de intervención

“identificación de los problemas o necesidades.- Para trabajar sobre el
problema debemos definirlo en términos de conducta problema, establecer
indicadores para evaluarlo y analizar la pertinencia de esos indicadores.

Es decir debemos establecer si están justificados en términos sociales, si
responden al problema y necesidad intervenida, si permiten determinar las
consecuencias de poner o no en marcha el programa, si permiten evaluar y
decidir si modificar, continuar, y si corresponden con las metas a corto, medio y
largo plazo.

29

http://www.cop.es/infocop/pdf/1730.pdf.
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Evaluación del problema o necesidad.- Según Chacón, Barrón y Lozano,
1998. La evaluación implica dos pasos diferenciados:

 La aplicación de un instrumento o conjunto de instrumentos de medida a
un área definida.
 La aplicación de un juicio para valorar la relevancia de la información
recogida, con el fin de determinar las prioridades para la planificación de
programas y el desarrollo de servicios.

Este paso proporciona un importante input informativo que será la base para el
proceso de planificación de la intervención, así mismo la evaluación de los
recursos disponibles y que puedan ser de utilidad a la hora de implantar la
intervención. En esta fase las preguntas más pertinentes que nos debemos
hacer son: ¿a qué nivel debe evaluarse el problema? ¿Bajo qué condiciones
ocurren las conductas problema? ¿Qué incentivos tienen las conductas
problema? ¿Qué consecuencias negativas tienen?¿ cuáles son las posibles
fuentes de resistencia para el cambio. Además en este paso se establece de
donde se obtiene la información y como se lo va a realizar.

Determinación del programa de intervención.- Primeramente se debe
reflexionar sobre los elementos conceptuales que permitirán fundamentar
nuestra intervención. La modalidad de intervención se refiere a la selección de
los métodos apropiados para la solución del problema. Estas decisiones
implican elecciones sobre orientaciones, modalidades estrategias y técnicas.
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Selección de participantes en el programa.- La determinación de los
afectados debe hacerse desde diferentes criterios dependiendo de la
naturaleza del programa a intervenir. En cualquier caso se debe tomar en
cuenta que en una gran mayoría de los programas de intervención los
resultados afectan a toda la población, incluso cuando la intervención se lleve a
cabo sobre unos cuantos elementos de ella.

Ejecución.-

Durante

esta

fase

los

sujetos

reciben

el

tratamiento

correspondiente. En este apartado es importante resaltar un aspecto
fundamental: el adecuado compromiso entre la especificidad y la flexibilidad en
la implementación del programa. Un programa correctamente diseñado va a
permitir a todos los agentes, conocer con claridad cuáles son los objetivos, que
tareas deben realizar, cómo y en qué plazos deben llevarlas a cabo y con qué
recursos cuentas para ello.

Obtención de datos, medida, procesamiento de la información y
establecimientos de los resultados.- En esta fase se prevé como registrar y
editar los datos, como se los codificará, tabulará y analizará. Se debe tener en
cuenta que los datos deben ser transcritos a resultados y los resultados habrán
de ser relatados a fin de dejarlos establecidos para recogerlos con el informe
final.

Evaluación.- Tal como señala Fernández Ballesteros (1996); con base a unas
necesidades y una vez establecidos los objetivos y metas a alcanzar el
planificador ha de plantearse cuál es la mejor intervención.
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Orientaciones para la evaluación de los programas:

“Una evaluación formativa o del proceso, orientada a que pueda conseguir
información para mejorar el programa durante el proceso de aplicación.

Una evaluación sumaria, realizada con cuestionarios sencillos y orientados a
conocer en qué medida se ha conseguido los cambios que pretende cada
programa”30.

Seguimiento.- El diseño de una intervención debe contemplar cómo vamos a
realizar el examen del progreso. A la hora de planificar el seguimiento se debe
tener en cuenta:

Cuál es la finalidad: Podemos distinguir dos grandes tipos de objetivos: el de
impacto y el de mejora del programa. El primero se puede centrar en las
consecuencias directas para los participantes, el segundo se centrara en
relacionar los resultados de seguimiento del impacto con la información y con el
diseño y ejecución del programa, de, manera que se puedan detectar los
puntos fuertes y débiles del mismo y las medidas que se puedan acometer para
su mejora.

Quien va a realizarlo. Podrán ser agentes internos y externos.

30

LOPEZ, Sánchez Félix. Intervención Educativa y terapéutica. Año 2011. Ediciones grupo Amaya.
Madrid. Pág. 329
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Sobre que vamos a realizarlo: El contexto en el que se inserta, o la gestión
necesaria llevada a cabo.

Cuando realizarlo.: Hablar de seguimiento es hablar de valoración a lo largo
del tiempo. Normalmente se utilizan tres grandes etiquetas: corto, medio y largo
plazo. Por lo tanto la selección de los momentos se realizará de acuerdo a
cada etiqueta.

Informe: Todo programa de intervención debe contemplar la redacción de
informes, deben adaptarse de acuerdo a cada una de las fases del proceso”31.

LAS

MEDICIONES

PSICOLÓGICAS

DE

LOS

PROGRAMAS

DE

INTERVENCIÓN

“La confiabilidad.- Es la congruencia o veracidad de los datos conductuales
que se extraen de las pruebas psicológicas o los experimentos. Un resultado
confiable es aquel que se repite en condiciones semejantes de prueba en
momentos distintos.

La validez.- Significa que la información producida por la prueba mide bien la
variable o la cualidad psicológica que pretende medir. Por ejemplo, una medida
valida de la felicidad debería permitirnos pronosticar que tan feliz será usted en
una situación particular. Un experimento valido implica que el investigador

31

BLANCO, Amalio. Y Otros. Intervención psicosocial. Año 2007. Editorial Pearson Educación. Madrid.
Pág. 54-55-58-62-63-69.
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pueda generalizar a circunstancias más amplias, por lo regular del laboratorio
al mundo real”32.

Los psicólogos educativos desempeñan muchas funciones diferentes, algunos
diseñan el contenido del programa de estudio y evalúan el efecto de los
cambios curriculares en la conducta y el aprovechamiento. Por lo general, sus
responsabilidades se dividen entre la enseñanza y la investigación de las
variables que determinan:

La eficacia de los métodos de enseñanza que requerirán de las destrezas que
permitan resolver con éxito, los problemas de mayor ocurrencia como la
disciplina, desarrollo cognoscitivo evaluación y motivación.

MODELOS DE INTERVENCIÓN PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL
COMPORTAMIENTO.

Definición.- “La definición de cada uno de los modelos tomo en consideración
aquellos componentes de su aplicación práctica en el ámbito institucional,
público y privado de la acción profesional.

Se entiende por modelo la integración en una unidad de los aspectos
metodológicos de una forma determinada de práctica profesional”33

32

GERRIG, Richard. Y Otros. Psicología y Vida. Año 2005. Edición decima. Editorial Pearson Educación.
México. Pág. 5, 6, 7, 12,13 y 34.
33
MOLINA, Lorena. Y Otros. Modelos de intervención asistencial socioeducativo y terapéutico en trabajo
social. Año 2004. Editorial de la universidad de Costa Rica. Pág. 175
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Huguet 1993, establece que los modelos que preside la intervención, difieren
en cuanto a los objetivos o finalidades básicas que mediante ella se persiguen,
respecto del marco teórico conceptual de que se parte y según la dependencia
y situación del profesional respecto de la institución. Para la autora, la finalidad
de los objetivos de intervención puede oscilar entre considerar que esta debe
ayudar a resolver los problemas o en sostener que se trata precisamente de
prevenirlos, en una estrategia dirigida a mejorar la calidad de la educación. La
intervención será también distinta en función de los marcos teóricos que se
utilizan para interpretar los hechos, los problemas y la realidad en que se
trabaja. Los principales modelos son:

PSICODINÁMICO.- “El comportamiento está impulsado, o motivado por
fuerzas internas poderosas. En esta postura los actos humanos surgen de
instintos innatos, impulsos e intentos por resolver conflictos entre las
necesidades personales y las exigencias de la sociedad. De acuerdo a este
modelo el organismo deja de reaccionar cuando sus necesidades están
satisfechas y los impulsos reducidos. El objetivo general de los actos es reducir
las tensiones.

El modelo de Freud fue el primero en reconocer que la naturaleza humana no
siempre es racional, que los actos son productos de motivos que no están en
la conciencia.

Muchos psicólogos después de Freud han llevado el modelo psicodinámico
hacia nuevas direcciones. Los teóricos neofreudianos han ampliado la teoría
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psicodinámica para incluir las influencias e interacciones sociales que se
presentan en la vida del individuo.

CONDUCTISTA.- Quienes adoptan la corriente conductista tratan de entender
como ciertos estímulos del medio controlan determinadas conductas. En primer
lugar, los conductistas analizan las condiciones ambientales, las que preceden
al comportamiento y predisponen al organismo para dar o negar una respuesta.
La respuesta conductual es el principal objeto de estudio, el acto que hay que
entender, predecir y controlar y por último se examinan las consecuencias
observables de la respuesta.

“La terapia de conducta implica el cambio conductual y la interacción social,
más que la alteración directa de los procesos corporales. El objetivo es,
esencialmente educativo. Las técnicas facilitan un mayor autocontrol. En la
aplicación de la terapia de conducta, normalmente se negocia un acuerdo
contractual en el que se especifica procedimientos objetivos mutuamente
agradables.

La terapia conductual intenta modificar los patrones de conducta desadaptados
mediante la aplicación de los principios del aprendizaje, al manipular las
recompensas y castigos es decir la teoría de conducta se basa en los principios
de aprendizaje del estímulo y respuesta”34

34

CABALLO, Vicente. Manual de técnicas de terapia y Modificación de Conducta. Año 2008. Editores SA
Siglo XXI de España. Pág. 46
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Análisis conductual aplicado

“El análisis conductual aplicado es la aplicación de los principios conductuales
del aprendizaje, para modificar el comportamiento. A este método también se le
conoce como modificación conductual.

De manera ideal el análisis conductual aplicado requiere de una clara
especificación del comportamiento que se va a modificar, la medición
cuidadosa de tal comportamiento, el análisis de los antecedentes y los
reforzadores que podrían estar manteniendo conductas indeseables” 35.

Métodos para fomentar conductas:

Reforzamiento con la atención del profesor.- Muchos psicólogos aconsejan
a los profesores ignorar los errores y el mal comportamiento, de hecho
consideran que la aplicación sistemática del elogio y la atención podría ser la
herramienta motivacional y de manejo del aula más poderosa con que cuentan
los profesores.
Una estrategia relacionada es el reforzamiento diferencial o ignorar las
conductas

inapropiadas,

mientras

nos

aseguramos

de

reforzar

el

comportamiento adecuado tan pronto como ocurra. Este método de elogiar e
ignorar podría resultar de utilidad; sin embargo no, deberíamos esperar que
resuelva todos los problemas en el manejo del salón de clase.

35

WOOLFOLK, Anita. Psicología Educativa. Año 2010. Edición décimo primera .Editorial Pearson
Educación. México. Pág. 207-208-2010-2012-311.
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Selección de reforzadores.- En la mayoría de los centros educativos, además
de la atención del profesor, hay muchos reforzadores disponibles, como la
oportunidad de hablar con otros alumnos, sin embargo los maestros tienden a
ofrecer estas oportunidades al azar. Una guía útil para elegir los reforzadores
es el principio de Premack donde una conducta de alta frecuencia, podría ser
un reforzador efectivo para una conducta de baja frecuencia.

Practica positiva.- Una estrategia para ayudar a los alumnos remplacen una
conducta con otra es la práctica positiva. Cuando los estudiantes cometen un
error, deben corregirlo tan pronto como sea posible y practicar la respuesta
correcta.

Manejo de la conducta indeseable:

Reforzamiento positivo.- Cuando una respuesta va seguida inmediatamente
por una respuesta tiende a repetirse y a incrementar la frecuencia a lo largo del
tiempo, se convierte en una estrategia terapéutica cuando se utiliza para
modificar la frecuencia de una respuesta deseada, conforme remplaza a una
indeseable. Se ha obtenido un éxito dramático en la aplicación de los
procedimientos de reforzamiento positivo a los problemas de conducta.

Reforzamiento negativo.- Si un acto detiene o evita algo desagradable,
entonces aumenta las probabilidades de que esa acción se repita en acciones
similares. Consiste en proporcionar un estímulo desagradable para lograr un
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comportamiento positivo. También brinda a los estudiantes la oportunidad de
ejercer el control, en el momento en que realiza la conducta apropiada, termina
la situación desagradable.

Reprimendas.- Leves y en privado son más eficaces que las reprimendas
fuertes y públicas para disminuir conductas inadecuadas. Para Landrum y
Kauffman, 2006, cuando las reprimendas se expresan lo suficientemente alto,
como para que el grupo de compañeros los escuche la mala conducta se
incrementa; pero si no se utilizan con demasiada frecuencia y si el aula tiene un
ambiente positivo y cálido los estudiantes responden mediante un cambio de
conducta.

Costo de respuesta.- En el comportamiento se aplica de diversas formas: en
la primera vez que un estudiante quebranta una regla en clase, se le lanza una
advertencia, la segunda anota una marca junto al nombre del estudiante en la
lista de calificaciones, el alumno perderá dos puntos de recreo por cada marca
acumulada.

Aislamiento social.- Uno de los métodos más controvertidos para disminuir las
conductas indeseables es la estrategia de aislamiento social, también llamada
tiempo fuera de reforzamiento. El proceso requiere sacar a un estudiante muy
fastidioso del salón de clase durante 5 o 10 minutos. Alan Kasdin 2008, quien
ayudado a profesionales y padres a trabajar afirma: si usted ha tenido que
aplicar tiempos fuera cada vez más largos significa que la estrategia está
fallando.
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Castigo.- (Kazdin, 2008), manifiesta cada vez que considere el uso del castigo,
haga que forme parte haga que forme parte del taque por dos flancos. La
primera meta consiste en aplicar el castigo y eliminar la conducta indeseable.
La segunda implica aclarar lo que el alumno debe hacer en lugar de ello y
reforzar ciertos actos deseables. Así, mientras las conductas problemáticas se
eliminan, las respuestas alternativas positivas se fortalecen.

Evaluaciones funcionales de la conducta.- Existen muchos procedimientos
diferentes que podrían ayudarle a determinar las funciones de una conducta.
Podría empezar por entrevistar a los estudiantes acerca de sus conductas. En
este sentido se puede pedir que describan las situaciones que les provocan
problemas en la escuela, lo que había pasado momentos antes y lo que ocurría
inmediatamente después de la conducta. Aunque no se sientan seguros de por
qué se comportan de esa manera, se beneficiaran al hablar con un adulto
preocupado que estaba tratando de entender su situación y no solo de
sancionarlos.

HUMANISTA.- De acuerdo a este enfoque, las personas no están impulsadas
por las poderosas fuerzas instintivas, ni tampoco manipuladas por el entorno.
En realidad las personas son criaturas activas buenas por naturaleza y capaces
de elegir. Los psicólogos estudian la conducta pero no la reducen a sus
componentes, elementos y variables en experimentos, sino que buscan
constantes en la vida de las personas.
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De acuerdo con esta corriente la tarea principal de los seres humanos es luchar
por un desarrollo positivo. Por ejemplo, Carl Rogers (1902-1987) subrayó que
los individuos tienen una tendencia natural al crecimiento y la salud psicológica,
un proceso favorecido por la aceptación incondicional de quienes los rodean.
Abraham Maslow (1908-1970), acudió el termino autorrealización para referirse
al impulso de cada quien por desenvolver de manera plena todo su potencial.
Además Rogers, Maslow y sus colegas definieron una corriente que pretende
abarcar a la persona en su totalidad, un método holístico para abordar la
psicología humana. Creían que la verdadera comprensión requiere conjuntar
los conocimientos de la mente, el cuerpo y la conducta del individuo con la
conciencia de las fuerzas sociales y culturales.

COGNOSCITIVO.- El punto central de la corriente cognoscitiva es el
pensamiento humano y todos los procesos de conocimiento: atender, pensar,
recordar y comprender. Desde el punto de vista cognoscitivo, la gente actúa
porque piensa, y la gente piensa porque es humana, es decir porque está
preparada exquisitamente para hacerlo. De acuerdo con el modelo cognoscitivo
la, conducta solo en parte está determinada por los acontecimientos previos del
entorno y las consecuencias de las conductas anteriores. Muchas conductas
importantes son el resultado de formas totalmente novedosas de pensar. La
capacidad de imaginar opciones y alternativas que son del todo distintas nos
faculta para tender a futuros que trasciendan las circunstancias actuales. Un
individuo responde a la realidad no como es en el mundo concreto material,
sino como es en la realidad subjetiva de su mundo interior de ideas
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e

imaginación. Consideran que el pensamiento es a la vez causa y resultado de
los actos.

MODELO DEL APRENDIZAJE SOCIAL.- Bandura estableció una diferencia
entre la adquisición del conocimiento (aprendizaje) y el desempeño observable
basado en ese conocimiento (conducta), en otras palabras sugirió que quizá
todos sabemos más de lo que demostramos.

Aprendizaje activo.- Es aquel que se logra al realizar y experimentar las
consecuencias de los propios actos, ya que las consecuencias ofrecen
información, la interpretación de ellas crea expectativas, afecta la motivación y
moldea las creencias. (SCHUNK, 2008).
Aprendizaje vicario.- Es aquel que ocurre al observar a otros, mediante el
aprendizaje por observación aprendemos no solo a ejecutar una conducta,
sino también lo que nos sucedería en situaciones específicas si la llevamos a
cabo.

MODELO

CONSTRUCTIVISTA.- Los individuos construyen sus propias

estructuras cognoscitivas mientras interpretan sus experiencias en situaciones
particulares, se interesan en que los individuos construyen representaciones
internas (imágenes, conceptos, esquemas) que se pueden recordar y evocar.
Según Vygotsky, la interacción social, las herramientas culturales y la actividad
moldean el desarrollo y el aprendizaje; y este aprendizaje es el que se lo
expresa mediante comportamientos adecuados o inadecuados.
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LA TERAPIA FAMILIAR.- “Es una forma de terapia de grupo. Los terapeutas
familiares creen que es un error tratar a un cliente en el vacío, sin intentar
reunirse con los padres, el conyugue y los hijos de la persona, ya que si un
miembro de la familia tiene problemas, a menudo es una señal de que la familia
entera necesita ayuda.

Las metas principales de la terapia familiar son mejorar la comunicación en la
familia, alentar a sus miembros a valorarse más empáticos y a compartir
responsabilidades, y reducir el conflicto intrafamiliar.

Para alcanzar esas

metas, todos los miembros de la familia deben comprender que se beneficiaran
de los cambios en su conducta”36

Técnicas de aplicación en psicoterapia familiar

Diversas técnicas se han venido aplicando en el ámbito de la psicoterapia
familiar.

Dentro

del

arsenal

terapéutico

existen

técnicas

creadas

específicamente para tratar a las familias y su problemática:

“Apoyo.- Es una técnica muy usada que muchas veces personal con poco
entrenamiento la cree de fácil manejo. No se trata de compasión, solidaridad o
comprensión. Lo esencial es descubrir en la familia los recursos no
identificados por esta para que los emplee en la solución de problemas.

36

MORRIS, Charles. Y Otros. Psicología. Edición duodécima. Editorial Pearson Educación. México. Pág.
129
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Confrontación.- Consiste en confrontar a los miembros de la familia con sus
propias contradicciones o a dos miembros que hacen planteamientos
contradictorios.

Modelaje.- Es una técnica muy difícil de ejecutar, pero muy segura y efectiva.
Consiste en moldear una conducta ante un hecho, situación o fenómeno que se
produzca durante la entrevista. El terapeuta no hace ninguna aseveración, solo
realiza lo adecuado a la situación en cuestión, para que le sirva de modelo a la
familia.

Instrucción.- Consiste en hacer conocer a la familia enfoques, concepciones o
modos de actuación que son aceptados por todo el mundo sin discusión.

Tareas”37 Como la psicoterapia familiar tiene continuidad histórica, entre una
sesión y otra, se le puede aconsejar, a la familia determinadas acciones con el
fin de analizar el problema, establecer una relación, relajar tensiones, disminuir
la ansiedad, romper un mito o distraerse.

COMPORTAMIENTO

DEFINICIÓN.- “Se entiende por comportamiento el conjunto de conductas, las
características de esas conductas, con las que un individuo o un grupo
determinados establecen relaciones consigo mismos, con su entorno más o

37

AYORA Fernández Amable. Terapia de Comportamiento con niños. Año 2004. Edición Primera. Loja
Pág. 6

86

menos inmediato. La aparición de problemas de comportamiento tiene que ver
con la motivación real, la calidad con que esa motivación es percibida, por el
autor de la conducta, y el modo en que a partir de sus capacidades cognitivas,
físicas, su aprendizaje o entrenamiento e incluso su repertorio de valores
morales reaccione a lo percibido”38.

“COMPORTAMIENTO PROBLEMÁTICO.- Es aquél que, por su exageración,
déficit, persistencia, o inadecuación, afecta negativamente a su relación con el
entorno, interfiriendo en su desarrollo personal y afectando a su competencia
académica, familiar y/o social”39.

Son problemas de comportamiento escolar, las actitudes y hechos
contrarios a las normas de convivencia y que impiden en menor o mayor grado
de existencia el orden y el clima adecuados para que en el centro escolar se
pueda laborar por el alcance de los objetivos que le incumben. Esta
consideración nos permite centrar adecuadamente las actitudes y hechos que
de otra manera aparecerían como situaciones predelictivas (o incluso delictivas
en algunos caso) y a los que en general nos referimos como mal
comportamiento.

En el proceso de evolución personal con que el individuo se adapta al medio y
establece su interrelación dinámica con el mismo, aparecen desajustes,
episodios de conducta problemática. “El adolescente presenta características
38

Francés Xavier Moreno Oliver. Los problemas de comportamiento en el contexto escolar. Año 2005
Edición e impresión: universidad autónoma de Barcelona. Editorial Ballaterra. España. pág. 7
39
http://centros.educacion.navarra.es/creena/002conductuales/PDFs/Problemas%20y%20trastornos%2
0del%20comportamiento.pdf comportamiento
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comportamentales de introversión para descubrir su propia identidad,
extraversión con la necesidad de ser aceptado, independencia con deseos de
liberase de la ataduras familiares y dependencia buscan ser aprobados por sus
pares”40 .

TIPOS DE COMPORTAMIENTO PROBLEMÁTICO EN EL

CONTEXTO

ESCOLAR

“Los denominados problemas de comportamientos en el contexto escolar lo
son, específicamente, porque constituyen un impedimento: tal vez el mayor
para que alumnos y profesores puedan ejercer libremente su deber

y su

derecho a la educación, finalidad primordial del contexto escolar”41. Entre los
que se destacan los siguientes:

La agresión física a un compañero o una actitud de enfrentamiento verbal
con un profesor.- Actos repudiados por significar la ruptura de las pautas de
disciplina son problemas de comportamiento no únicamente por ser lo que son,
sino porque impiden el clima adecuado para que en las aulas y otros espacios
del centro escolar alumnos y profesores puedan juntos desarrollar de forma
efectiva el deber y derecho a la educación.

De modo que todo puede reducirlo a un mero problema de indisciplina
manifestada en múltiples formas. Afortunadamente las concepciones actuales
40

MORA Estela. Pubertad y Adolescencia. Año 2008. Edición MMVI. Editorial Equipo Cultural. pág. 63 Y
64
41
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nos señalan la necesidad de una implicación colectiva total en el logro de los
objetivos encargados por la sociedad a su sistema educativo en un clima de
colaboración y reparto de funciones de acuerdo con las características y
posibilidades específicas de cada uno de los actores de la comunidad escolar.
Dentro de los objetivos a alcanzar existen los objetivos decidir por sí mismo lo
que le conviene o no, puesto que al fin y al cabo el perjudicado es el alumno,
altera los ritmos del resto de compañeros, distorsiona los procedimientos
pedagógicos y repercute negativamente en las actitudes y los climas
adecuados, pues necesariamente la corrección de esos hechos comporta
situaciones convivenciales incómodas al obligar al profesorado a adoptar un
papel corrector y punitivo.

Incumplimiento del deber de respetar las normas de convivencia en el
centro.- Es este punto problemático porque una gran cantidad de alumnos no
sienten como propias esas normas y las asumen con dificultad porque sienten
rigidez del poder disciplinario.

Actitudes en contra de la integridad o dignidad de los demás.-Muchas de
esas conductas son el reflejo de tendencias latentes, son conductas que
discrimen por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia
personal o social, no se trata de tener en cuenta las conductas solamente
racistas ya que también en muchos centros se producen los rechazos o
acosos, violencia física o verbal, es así que existen incidentes donde se
produce el aislamiento en determinados grupos hacia el que no viste
determinados tipos de prendas o la burla hacia algún defecto que a veces
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parecen sin importancia son denigrantes y dolorosos para quienes lo soportan
y a menudo se dan de manera saturada, sin que los educadores sean capaces
de detectarlos hasta que sus consecuencias se hacen evidentes.

Conductas de tipo destructivo.- Que tienen como centro los bienes muebles
y las instalaciones del centro y su objetivo es la es dañar o destruir. Esta es
otra de las situaciones en donde el contexto escolar queda al margen de lo que
muchas veces vivimos en la calle. No ha de extrañar que la falta de respeto
hacia lo colectivo, o un extraño sentido de posesión como si es de todos
también ser mío y puedo hacer lo que se antoje; ocasiona agresiones hacia el
material, instalaciones y demás medios de que está dotado el centro educativo.

Categorías de comportamiento según Peiró y Carpintero:

Conductas moralmente inadecuadas.- Con la dificultad que tiene de definir
qué es lo moral y lo inmoral, lo adecuado e inadecuado; de hecho algunas
conductas pueden ser consideradas como moralmente inadecuadas en
algunos centros y sin embargo, se contempladas con un mayor grado de
permisividad en otros.

Conductas que reflejan dificultades personales de integración social y
relación con los demás.- Este es un aspecto muy interesante, porque nos
hace enfrentaron episodios de patología psicosocial que tiene un origen más
profundo y permanente que los problemas de conducta más habituales.
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Agresividad.- Es necesario determinar qué tipo de conductas hay en este
grupo, que van acompañados de agresión física y psicológica e inclusive
sexual.

Enfrentamientos con el profesor.- Este tipo de situaciones son causa en la
actualidad, de desasosiego en los profesionales de la enseñanza y provocan
situaciones de abandono, de defensa con lo que se inutiliza la flexibilidad que
la actividad docente debe mostrar siempre; o de indiferencia donde el profesor
evita complicaciones y por ello se ocasiona:

-Alteración de las normas de funcionamiento de la clase, y
-Conductas contra otros compañeros.

Otra manera de clasificar los problemas de comportamiento según Valles 1997,
son conductas que son expresión de carencias, y que se manifiestan con el
situarse al margen del grupo como tal y de sus actividades.

La falta de sociabilidad.- Que puede ser síntoma de problemas de integración
en un momento específico o síntoma de un problema en general

de

sociabilidad, la pasividad que se puede confundir con la apatía o la falta de
interés, y el aislamiento.

Aislamiento.- Que debe ser tenido muy en cuenta, puesto que además de ser
un problema en sí mismo, es posible que

indique la existencia de otros

problemas más graves y profundos. En general existe un comportamiento tipo
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del alumno medio en el que es normal la existencia de un dinamismo propio de
la edad, por ello son problemáticas las conductas que muestran un déficit o
carencia de dinamismo.

Comportamientos excesivos.- Materializados por conductas activas, con
disrupción o alteración de las normas y los derechos de los demás, agresiones,
burlas, insultos, amenazas intimidaciones, ser trata de conductas activas que
rebasan los límites del respeto y la convivencia y los alteran cuantitativamente.
Es propio de los protagonistas provocar o encontrarse en medio de todo tipo de
discusiones y peleas y el desprecio de los demás con comentarios negativos.
Junto

a

este

tipo

de

conductas

motoras

es

necesario

añadir

las

correspondientes a la dimensión cognitiva (ideas, pensamientos) y afectiva
para poder identificarlo en toda su dimensión.

El alumno que roba.- Tomar cosas ajenas sin permiso con el propósito de
apropiárselas, es un hecho que se da con cierta frecuencia en los centros
educativos. Generalmente los robos en las escuelas se deben a causas menos
graves y más relacionadas con otros aspectos de la vida del estudiante. “Se
suele robar a otros estudiantes o a los maestros, útiles escolares, lápices o
plumas, juguetes, prendas de las niñas, relojes, dinero, artículos de moda,
figuritas de colección”42, etc. La razón de estas conductas hay que buscarlas
en.

42
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%20escuela,%20Manual%20para%20el%20doce.pdfcomportamiento

92

Necesidades afectivas no resueltas.- El tomar algo que no se tiene puede
compensar en cierta manera ese vacío.

Necesidades materiales.- (se roba lo que no se puede comprar o para
venderlo y obtener dinero.

Deseos de llamar la atención de los padres, de los maestros.

Interés de ganar la estima de los demás niños.- Si se roba dinero, se puede
repartir entre los amigos o comprar cosas dentro de la escuela.

Intención de causar un perjuicio a un compañero.- Al cual se quiere mal, ya
sea porque se le envidia, o porque se está siempre en conflictos con él o ella.

Los problemas de comportamiento es uno de los temas que suscita mayor
interés en el ámbito de la orientación educativa. Quizás unas de las razones
sean las numerosas demandas que recibimos de los centros y en las que
observamos que las relaciones compañeros- profesor-padres adopta en
muchos casos un matiz negativo y cuyos sentimientos de frustración,
incompetencia y de culpabilidad, ayudan poco al desarrollo personal del niño y
limitan la búsqueda de soluciones educativas por parte de todos los implicados.
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FACTORES DE RIESGOS PSICOLÓGICOS, SOCIALES Y PEDAGÓGICOS

Los adolescentes están en una etapa confusa, de descubrimiento y de
afirmación, en muchos casos por abandono de elementos que les configuraban
anteriormente. De ahí que sean personajes que buscan y practican su
identidad a empujones, que viven en la inestabilidad de quien, por un lado,
sienten que no es nada, y por otro hacen uso de la autoafirmación dura, de
quien considera que tiene todo el mundo por delante; viven en un momento de
crisis y contradicciones, con demandas opuestas en las que desean ser
tratados los mismos que están expuestos a factores de riesgo.

Factores psicológicos

Baja resistencia a la frustración.- Este hecho pone de manifiesto en el
alumno perturbador su falta de seguridad personal, tanto a nivel cognitivo como
conductual que lo induce a reacciones poco elaboradas, normalmente de tipo
agresivo. La falta de un pensamiento estructurado que de paso a una
racionalización del problema y a la búsqueda de alternativa de reacciones
cognitivas conlleva una situación de frustración.

Ansiedad.- Es una sensación que genera en el alumno un malestar profundo y
constante. La consecuencia inmediata es la inhibición en el ámbito afectivo que
suele manifestarse de diferentes maneras, agresividad, reactivación de
antiguos sentimientos provocados por experiencias dolorosas, situaciones
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cotidianas estresantes, que se convierten en factores desencadenantes de
angustia.
Las preocupaciones que generan la ansiedad e inseguridad inhiben el
desarrollo del individuo, siendo responsables de la inadaptación personal,
escolar y social.

Bajo autocontrol.- Hay condiciones básicas necesarias para que exista una
estructura o un equilibrio a nivel personal y una de ellas es el control de las
acciones, pensamientos y deseos. La falta de unos límites claros y precisos
dificulta tanto la comprensión del concepto como la realización del mismo de
este tipo de alumnos en los que no existe un mecanismo de autocontrol
interiorizado que les permita reconducir sus impulsos en situaciones
estresantes.

Impulsividad.- La falta de autocontrol que determina generalmente el
comportamiento hostil, suele quedar reforzado negativamente por el alto grado
de impulsividad que presentan estos alumnos. La necesidad de una respuesta
contingente

a

sus

instintos,

pensamientos

y

deseos

provoca

un

comportamiento irreflexivo. El mecanismo que rige esta inmediatez es el
principio del placer-displacer cuyo último objetivo de su acción es la búsqueda
del placer, gratificación personal y la evitación del displacer sin tomar en cuenta
las realidades y consecuencias anteriores.

Creencias y pensamientos distorsionados.- La evaluación irracional y poco
funcional que realizan estos alumnos sobre su realidad y entorno social genera
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emociones y conductas que les bloquean o dificultan su pensamiento racional.
Las continuas exigencias egocéntricas sobre los demás y sobre el entorno que
los rodea les perturban una perturbación del yo.

Dureza emocional.- La emoción no solo depende de la naturaleza del agente
emocional, siendo del estado psíquico del individuo, de su personalidad, de su
entorno y de sus experiencias anteriores. La mayoría de estos alumnos tienen
una vida emocional desequilibrada, con pautas que pueden llegar a ser muy
dolorosas. La carencia afectiva a la que se ven sometidos es determinante a lo
largo de todo su desarrollo, ya que repercutirá en sus relaciones humanas. La
existencia de forma generalizada de un referente afectivo ambivalente en su
contexto más íntimo determina ciertas dificultades de rebelión, hasta el punto
de no querer establecer ningún tipo de nexo afectivo por miedo al fracaso.

Baja autoestima.- La imagen que tienen estos alumnos así mismos es
negativa, pero no siempre depende de sus propias acciones, sino de las
reacciones y opiniones de los demás. Los alumnos terminan siendo lo que
creen que son, debidos a lo que los demás piensan y esperan de ello.

Ésta carencia queda compensada con conductas desadaptadas, hostiles por
las cuales se destacan y son el centro de la atención. Dichas conductas son lo
que mejor saben hacer y el feedback que reciben de su medio son lo que
refuerzan estas acciones.
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Factores sociales.

Antagonismo social.- Tiene un papel importante en el ámbito conductual de la
población escolar; es decir la contraposición bastante generalizada entre los
valores sociales actuales y los específicos del contexto escolar. De forma
mayoritaria y más específicamente la población joven ha desencadenado el
abandono de los valores de la modernidad para acogerse a los de la
postmodernidad, como bien indica (Lozano 1997), la sociedad actual ha
sustituido la moral de la brújula, por la moral del radar; no se orientan con
relación a un norte, sino que su punto de referencia es la posición de los
demás.

Los nuevos valores muchos de ellos implementados por los medios de
comunicación con un consumo abusivo y no controlado puede convertirse en
un desencadenante de conductas perturbadoras del contexto escolar. Los que
han ocasionado enfrentamientos generacionales entre los diferentes sectores
sociales. Entre ellos la escuela tiene un componente alarmante institucional,
donde los estudiantes fuera del ámbito escolar reciben un bombardeo de
valores que van en contra de sus actitudes. Que pueden traducirse en un
desajuste entre las conductas exigidas por la escuela y las presentadas por los
propios alumnos.

“La familia.- Buena parte de la investigación se ha enfocado a determinar
cómo se relacionan las características de las familias con la conducta de
riesgo. Estas investigaciones se realizan más principalmente con adolescentes.
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De manera reiterada la investigación sustenta una relación entre los estilos de
crianza y la conducta de riesgo. De manera específica, los adolescentes con
padres de autoridad, que combinan la calidez y el control en sus relaciones con
sus hijos exhiben menos conductas de riesgo, en contraste con padres
autoritarios que muestran un control severo pero sin calidez, permisivos o
desinteresados tienden a elevar tasas elevadas de la conducta de riesgo.

Influencia de los amigos.- Debido a la idea generalizada de que los pares
desempeñan un papel importante en la conducta de riesgo, esta ha sido el foco
más común de la investigación sobre la influencia de los pares y de los amigos
en la adolescencia. En algunos estudios se ha visto que la semejanza entre los
amigos en cuanto a conducta de riesgo se debe tanto a la asociación selectiva
como a la influencia de los amigos. Es decir los jóvenes buscan amigos que
sean como ellos, tanto en sus tendencias a la conducta de riesgo como en
otros aspectos; pero si siguen siendo amigos se influyen mutuamente, es decir
se vuelven más parecidos en sus conductas de riesgo”43.

Costumbres culturales diferentes.- Pueden ser interpretadas de forma
equivoca.- por ejemplo en la etnia gitana los estudiantes son estimulados hacia
la hipermovilidad como signo de vitalidad. Por lo tanto la hiperactividad en
nuestro contexto escolar se convierte en un tipo de conducta perturbadora.

43

JEFFREY, Jensen Arnett. adolescencia y adultez emergente. Año 2008. Edición Tercera. Editorial
Pearson educación. México. Pág. 432,433.
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Factores pedagógicos

El estilo educativo: Los efectos didactogénicos de los distintos agentes
educativos, dentro de los ámbitos tanto formal como informal también incidirán
en la conducta de los discentes. En el contexto escolar, una interrelación
inadecuada, la propuesta de actividades poco motivadoras, un nivel de trabajo
y de contenido que no corresponda con el de los alumnos, son indicadores
inherentes a la conducta escolar perturbadora.

Es necesario además insistir en que el educador no debe ver a ninguno de sus
alumnos como malos por el hecho de que muestren algunas conductas
indeseables o perjudiciales. La cualidad de malo la tiene la conducta, el hecho
negativo, no la persona.

Lamentablemente esto no siempre se cumple, y muchos de los estudiantes con
estas conductas son tenidos ellos mismos como malos, lo que, en vez de
ayudar a resolver la situación la agrava más. Cómo actúe un alumno en la
escuela puede estar determinado por su propio temperamento, su vida familiar,
sus experiencias escolares o sociales previas, condiciones que afecten su
salud física o psicológica, la actitud de los docentes, la conducta de otros
alumnos y por el sistema educativo y disciplinario de la escuela a la que asiste,
siendo muy pocas veces una sola de estos factores el responsable.
Generalmente es una combinación de ellos con predominio de uno u otro.
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CONSECUENCIAS

DE

LOS

PROBLEMAS

DE

COMPORTAMIENTO

ESCOLAR

 “Comprometen la comunicación emocional con sus compañeros y,
profesores, y afectan al equilibrio y estabilidad de las relaciones sociales
 Repercuten negativamente en el desempeño académico individual y en
el de sus compañeros


Afectan a la convivencia en el centro”44.

INTERVENCIÓN PARA CAMBIAR CONDUCTAS

Entrenamiento

en

habilidades

sociales.-

Cuando

las

razones

de

comportamiento están determinadas por la falta de repertorios prosociales para
establecer relaciones con compañeros o profesores, la estrategia adecuada
consiste en ayudarlos superar este déficit.
Esta intervención se realiza en el ambiente familiar y escolar de forma
coordinada.

Los programas de habilidades sociales y autocontrol incluyen elementos a
trabajar como los siguientes: escuchar, iniciar y mantener una conversación,
formular preguntas, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas,
pedir ayuda, participar, dar instrucciones, disculparse, expresar los propios
sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el
enfado del otro, resolver el miedo autorrecompensarse, pedir permiso,
44

http://eoep.coslada.educa.madrid.org//materiales/conducta.pdf

100

negociar, ayudar a los demás compartir algo, hacer frente a las presiones del
grupo, definir los problemas, discernir las causas, resolver los problemas según
la importancia, tomar decisiones y concentrarse en una tarea.

“Educación en los valores y actitudes.- Que exige la convivencia pacífica y
participativa en sociedad, con la pretensión de formar personas solidarias,
tolerantes, pacíficas y respetuosas con el medio ambiente. Las bases del
programa de intervención, se sustentan en una perspectiva en la que se
pretende potenciar un estilo de interacción humana que se estructure en base a
relaciones de ayuda, cooperación y diálogo, que evite la agresión desadaptada,
es decir, la que va dirigida hacia los congéneres, estimulando desde estos
elementos básicos, el crecimiento personal de cada individuo en el grupo.
Educar en el respeto hacia los otros y, en el diálogo y la cooperación es la
única vía de construir una sociedad más justa en la que todos tengan cabida.
Entre las variables objeto de intervención del programa se pueden destacar la
comunicación, las relaciones de ayuda, confianza y cooperación, la resolución
de conflictos y la toma de decisiones. La reflexión sobre diversos derechos
humanos se plantea mediante actividades del programa cuyos contenidos
temáticos giran en torno a valores como el diálogo, la tolerancia, la igualdad, la
justicia, la solidaridad, la libertad, y la paz.

Intervención preventiva o mejora de la convivencia.- Cualquier intervención
que se quiera realizar con un alumno o alumna tienen que estar integrada en el
planteamiento general de centro y de aula. El centro ordinario tiene
responsabilidad y competencia en la resolución de muchos de los problemas
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de conducta que se presentan mediante los planes de centro para el
tratamiento de la diversidad y la convivencia:

 El adecuado funcionamiento de la orientación y de la acción tutorial
grupal e individual
 Las adaptaciones adecuadas de los programas escolares, con
actividades de enriquecimiento, de reto cognitivo
 Las medidas de refuerzo educativo y atención individualizada
 La atención que proviene de la labor tutorías, etc.
 El diálogo con las familias y el propio alumnado
 Trasformación de conflictos
 Trabajo sobre normas
 La educación intercultural
 Las medidas metodológicas y organizativas (la cooperación entre
iguales, la colaboración de más adultos en el centro.

Esta es una intervención dirigida a la generalidad del alumnado y que si no está
bien desarrollada es necesario desarrollar paralelamente a la intervención con
el alumno o alumna con problemas graves del comportamiento.

Intervención personalizada.- “Junto a esta revisión será necesario planificar
medidas más directamente relacionadas con la intervención individual que
refuercen la realización de tareas (las de enseñanza aprendizaje) alternativas a
las conductas desadaptadas, y el desarrollo de habilidades comunicativas en el
mismo momento de realización de dichas tareas de enseñanza-aprendizaje.
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Estas medidas de acompañamiento a la labor del aprendizaje, decididas en
función del análisis de la situación estarán relacionadas con el reforzamiento de
conductas más funcionales o adaptativas”45.

• La intervención directa sobre el alumno o alumna basada en el
acompañamiento para el éxito en lugar de las sanciones
• La intervención con el grupo-aula buscando la colaboración de los
compañeros y restablecimiento de relaciones positivas
• Modificación de aspectos organizativos y metodológicos de centro.

Actualmente aún no se ha cristalizado esta visión compleja de los problemas
de comportamiento en ninguna estructura, por lo que esta labor tiene que
realizarla los distintos profesionales, entre ellos el psicólogo educativo por
optimizar la prevención e intervención integral. Tanto las fases de diagnóstico y
prevención, como en las de evolución y asistencia, los equipos profesionales
son de gran utilidad a la hora de ofrecer ayuda a problemas comportamentales.
Por todo lo expuesto considero la intervención del psicólogo como un proceso
de ayuda al estudiante para que sea capaz de orientar o modificar sus patrones
comportamentales. Su principal objetivo es que el alumno logre todas las
expectativas de superación para así evitar situaciones problemáticas en su
comportamiento

45

http://web.mac.com/rmendia/mendia/Conferencias_files/adolescentes.pdf comportamiento
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f.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación a realizarse es descriptiva, pues implica la recopilación
y presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de cómo
se

manifiesta

la

intervención

del

psicólogo

en

los

problemas

de

comportamiento escolar de los estudiantes.

Para el desarrollo de la presente investigación se aplica como es lógico el
método científico, que inició con la observación de la realidad, la descripción
del objeto de estudio, la generación de ideas, hasta la definición del tipo de
investigación y formulación del problema que será

explicado mediante el

sustento científico del marco teórico, que orientan la temática propuesta, y
reúne la descripción de elementos conceptuales referidos a la intervención del
psicólogo en los problemas comportamentales, que en un proceso de análisis
y síntesis nos facilitó la formulación de preguntas e identificación de objetivos,
así como la comprensión y explicación del problema a investigar.

La población o universo motivo de estudio la constituyen los orientadores y
estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “27 de Febrero” sección matutina y
estudiantes del ciclo diversificado y orientadores del Colegio Experimental
“Bernardo Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja periodo 2012, y la
muestra corresponderá al 30% de la población de los dos centros educativos.
La técnica que se utilizará y aplicará para la recolección de la información
será una encuesta estructurada que contiene datos generales e indicadores de
las dos variables esto es, una encuesta estructurada para a los estudiantes con
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8 preguntas, 4 que conciernen a los problemas de comportamiento y 4 a la
intervención de los psicólogos en los problemas de comportamiento escolar.
Así mismo una encuesta estructurada para los psicólogos con 8 preguntas, 4
se refieren a sus conocimientos sobre los problemas de comportamiento y 4 a
recabar información de cómo es su intervención en los problemas de
comportamiento escolar.
Población y Muestra de estudio
COLEGIOS

PSICÓLOGOS

Colegio Fiscal Mixto “27

ESTUDIANTE
S

MUESTRA

5

800

240

20

800

240

25

1600

480

de Febrero” Sección
Matutina
Colegio Experimental
“Bernardo Valdivieso”
Ciclo Diversificado
Sección Matutina
TOTAL

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, y la utilización de la
estadística descriptiva, se procederá a organizar, precisar e interpretar los
resultados, los mismos que en un proceso de análisis - síntesis, inducción –
deducción, ofrecerán respuesta y claridad al problema planteado, y al logro de
los objetivos, concretando de esta manera la discusión de los resultados entre
los datos empíricos y científicos que llevará al establecimiento de las
conclusiones y recomendaciones.
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g. CRONOGRAMA
TIEMPO
ACTIVIDADES

JUNIO
S1

Recolección y revisión de literatura

S2

S3

JULIO
S4

S1

S2

S3

SEPTIEMBRE
S4

S1

S2

S3

S4

X

X

OCTUBRE
S1

S2

S3

NOVIEMBRE
S4

S1

S2

X

Estructuración del tema

X

Elaboración de la problemática,

X

justificación y objetivos
Recolección de bibliografía

X

Elaboración del marco teórico y
metodología

y

cronograma

X

de

trabajo
Presentación del proyecto para su

X

aprobación
Desarrollo de la investigación de

X

campo
Proceso

de

Tabulación

e

Interpretación de datos
Conclusiones y Recomendaciones

X

Elaboración del informe de Tesis

X

Defensa privada de Tesis

X

Sustentación Pública de la Tesis

X
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S3

S4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS MATERIALES

RUBROS

Útiles de Oficina

$40.00

Copias

$60.00

Impresiones

$100.00

Bibliografía especializada

$250.00

Internet

$60.00

Transporte

$80.00

Anillado –Empastado

$35.00

Proyector –computadora,

$25.00

Impresora
Imprevistos

$150.00

Total

$800.00
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
ENCUESTA
Distinguido Profesional:
Como

egresada de la carrera de Psicología Educativa y Orientación,

interesada en conocer las prácticas profesionales del psicólogo educativo en
los problemas de comportamiento escolar, me dirijo a usted con la finalidad de
solicitarle se digne contestar las siguientes interrogantes. La información
brindada será manejada con absoluta reserva.
DATOS INFORMATIVOS:
Título académico………………………………………Años de
servicio………………
Nombre del colegio en el que trabaja…………………………………………
Función que desempeña…………………………………………………..
Fecha………………………………………………………….

1.

¿En la institución donde Ud. labora se han evidenciado
problemas de comportamiento escolar?

Muchos
2.

( )

Pocos

( )

Ninguno

( )

¿De los siguientes enunciados, cuáles son los problemas
comportamentales más frecuentes?

Agresión física entre compañeros ( ) Agresión verbal hacia el profesor

( )

Trasgrede las normas

( )

Burlas

( )

Discriminación

( )

Insultos

( )

Amenazas

( )

Destrucción de objetos

( )

Robos

( )

Poca integración social

( )
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Ninguno

( )

Otros………………………

3. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que son factores de
riesgo de los problemas de comportamiento?
Baja autoestima

( )

Impulsividad

( )

Pensamientos distorsionados

( )

Bajo autocontrol

( )

Influencia de amigos

( )

Disfuncionalidad familiar ( )

Costumbres culturales diferentes ( )
Medios de comunicación

( )

Ninguno

( )

Estilo educativo

( )

Otros……………………………………………………………………………………

4. ¿En una escala de 1 a 10 califique con qué frecuencia se presentan
los problemas de comportamiento escolar?
1

2

3

3

5

6

7

8

9

10

5. ¿Con que tipo de intervención se identifica en los problemas de
comportamiento?
Preventiva ( )

correctiva

( )

enriquecedora

( )

¿Por qué?.............................................................................................................

6. ¿De las siguientes destrezas con cuáles de ellas se identifica para
intervenir en los problemas de comportamiento?
Empatía

( )

Paciente

( )

Respeto

( )

Comprensible

( )

Agresividad

( )

Ayuda incondicional

( )

Genuinidad

( )

Compromiso

( )

Protección

( )

Congruencia

( )

Ninguno

( )

Otros……………………………………………………………………………
……
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7. ¿Cuáles son las técnicas, instrumentos o estrategias que utiliza
para intervenir en los problemas de comportamiento?
Entrevistas

( )

Test

( )

Reforzamiento positivo

( )

Reforzamiento negativo

( )

Castigo
Seguimiento de caso

( )
( )

Diseña programas de intervención
Ninguno

( )
( )

Aislamiento social
Entrenamiento en
Habilidades sociales

( )

intervención personalizada

( )

( )

Educación en valores

( )

Otros……………………………………………………………………………………
8. ¿Con qué modelo de intervención se identifica para tratar los
problemas de comportamiento escolar?

Psicoanalítico

( )

Conductista

( )

Cognitivo

( )

Humanista

( )

Constructivista

( )

Terapia familiar

( )

Aprendizaje social

( )

Gracias por su colaboración
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
ENCUESTA
Distinguido estudiante:
Como

egresada de la carrera de Psicología Educativa y Orientación,

interesada en conocer las prácticas profesionales del psicólogo educativo en
los problemas de comportamiento escolar, me dirijo a usted con la finalidad de
solicitarle se digne contestar las siguientes interrogantes. La información
brindada será manejada con absoluta reserva.
DATOS INFORMATIVOS:
Sexo……………………

Edad………………

Nombre del Colegio…………………………………………….
Año de escolaridad……………………………….Fecha………………………….

1. ¿En el colegio donde Ud. estudia ha evidenciado problemas de
comportamiento?
Muchos

( )

pocos

( )

Ninguno

( )

2. ¿Cuál de los siguientes comportamientos ha evidenciado en su
colegio?
Agresión física entre compañeros( ) Agresión verbal hacia el profesor ( )
Trasgrede las normas

( ) Burlas

( )

Discriminación

( ) Insultos

( )

Amenazas

( ) Destrucción de objetos

( )

Robos

( ) Poca integración social

( )

Ninguno
( )
Otros…………………………………………………………………………………
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3. De los enunciados citados a continuación ¿cuál considera que son
las causas de comportamiento?
Impulsividad

( )

Ansiedad

( )

Baja autoestima

( )

Estilo educativo inadecuado

( )

Familia

( )

Amigos

( )

Ninguno

( )

Otros……………………………………………………………………………………
……
4. ¿Cuál

de

las

siguientes

categorías

de

comportamiento

problemático identifica en su colegio?
Conductas inadecuadas

( )

Agresividad

( )

Enfrentamientos con el profesor ( )

Falta de sociabilidad

( )

Aislamiento

( )

Robos

( )

Burlas

( )

Insultos

( )

Ninguno

( )

Otros…………………………………….

5. ¿Cómo considera la labor de los psicólogos?
Muy buena ( )

buena ( )

Mala ( )

¿Por qué?..............................................................................................................
6. ¿Cuál considera que es la actitud de los psicólogos frente a los
problemas de comportamiento?
Respetuoso
( )
Comprensible
( )
Agresivo

( )

Paciente

( )

Ayuda incondicional

( )

Le Protege

( )

Ninguno

( )

No le interesa

( )

Otros……………………………………………………………………………………
……
7. ¿Frente a los problemas de comportamiento como intervienen los
psicólogos?
Llama a su representante
Conversan con Ud.
Le aconseja
Le recompensa
Ninguno

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Le amenazan
No le interesa
Le presta ayuda
Le castiga
Le da una u otra
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(
(
(
(

)
)
)
)

Oportunidad
( )
Otros…………………………………………………………………………………
8. Frente a los problemas de comportamiento los psicólogos les han
brindado charlas de:
Entrenamiento en habilidades sociales

( )

Para una mejora de convivencia

( )

Educación en valores

( )

Ninguno

( )

Otras…………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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Anexo 3
MATRÍZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO
TEMA

PROBLEMA

OBJETIVOS

La intervención
del
psicólogo
educativo en los
problemas
de
comportamiento
escolar

¿La intervención
del
psicólogo
educativo en los
problemas
de
comportamiento
escolar de los
estudiantes?

Objetivo general:
-Caracterizar la
intervención del
psicólogo educativo y
Orientador en los
problemas de
comportamiento
escolar de los
estudiantes.

CATEGORIAS
DE
ANALISIS
DEL
MARCO TEORICO
-Intervención del
Psicólogo Educativo

VARIABLES

INDICADORES

ÍNDICES

-Intervención del
Psicólogo
Educativo

-Destrezas
fundamentales del
psicólogo

-Congruencia
-Empatía
-Genuinidad
-Rol de conducta
.Aceptación positiva
-Espontaneidad
-Compromiso
-Protección

-Tipos de
intervención
psicológica

-Preventiva
-Correctiva
-Enriquecedora

-Funciones del
psicólogo

-Evaluación psicológica para
prevenir y diagnosticar
-Implementar programas de
intervención psicológica

-Modelos de
Intervención.

-Psicodinámico
-Conductista
-Humanista
Cognoscitivo
-Aprendizaje social
-Constructivista
-Terapia familiar

-Problemas de
Comportamiento
Escolar

Específicos:
-Identificar los
problemas de
comportamiento

-Definición de
Intervención
Psicológica
-Destrezas

-Problemas de
Comportamiento
Escolar

117

-Tipos de
comportamientos
considerados
problemáticos en el

-La agresión física a un
compañero
-Incumplimiento del deber de

escolar más
frecuentes en los
estudiantes.
-Determinar las
causas de los
problemas de
comportamiento
escolar más
frecuentes.
-Conocer que técnicas
utilizan los Psicólogos
Educativos para la
intervención de los
problemas de
comportamiento
escolar.
-Establecer el modelo
terapéutico más
utilizado por los
psicólogos para
intervenir en el
comportamiento
escolar.

fundamentales del
psicólogo en una
relación terapéutica
-Tipos de
intervención
-Funciones del
psicólogo
Fases del diseño de
un programa de
intervención
-Modelos de
intervención en el
comportamiento.

-Definición
Problemas
de
Comportamiento
Escolar
-Tipos de
comportamientos
considerados
problemáticos en el
contexto escolar
-Categorías de
comportamiento
-Factores de riesgos
-Consecuencias de
los problemas de
comportamiento
-Intervención para
cambiar conductas

118

contexto escolar

respetar las normas de
convivencia
-Actitudes en contra de la
integridad
-Conductas de tipo destructivo

-Categorías de
comportamiento

-Conductas moralmente
inadecuadas
-Dificultades de integración
social
-Agresividad
-Enfrentamientos con el
profesor
-La falta de sociabilidad
-Aislamiento
-Comportamientos excesivos

-Factores de riesgo

-Consecuencias de
los problemas de
comportamiento

-Intervención para
cambiar conductas

-Psicológicos
-Sociales
-Pedagógicos

-Inadecuadas relaciones
sociales
-Bajo desempeño académico
individual
-Afectan a la convivencia en el
centro

-Entrenamiento en habilidades
sociales
-Educación en los valores y
actitudes
-Mejora de la convivencia
-Intervención personalizada

ÍNDICE
Portada………………………………………………………………………….

i

Certificación……………..……………………………………….…………….

ii

Autoría……………………………...…………………………….…….……….

iii

Agradecimiento…………………………………………………….….……….

iv

Dedicatoria………………………………………………………….….……….

v

Ámbito Geográfico…………………………………………………..…………

vi

Esquema de contenidos………….………………………………..….………

viii

Título………………………………………………………………….………….

1

Resumen en castellano y traducido al inglés. ………………...…………..

2

Summary……………………………………………………………….………..

3

Introducción………………………………………….………………..………..

4

Revisión de Literatura……………………………………………..…………..

7

Intervención del psicólogo…………………………………………………….

7

Habilidades terapéuticas………………………………………………………

8

Funciones del psicólogo………………………………………...……………

11

Modelos de intervención……………………………………………………

11

Comportamiento……………………………………………….……………….

13

Tipos de comportamientos………………….…………………………………

14

Factores de riesgo……………………………………………….…………….

17

Intervención para cambiar conductas………………………….…………....

20

Materiales y Métodos………………………………………………………….

22

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes………….………….

24

Cuadro 1 gráfico 1. Dimensión de los problemas de comportamiento…..

24

Cuadro 2 gráfico 2. Comportamientos más frecuentes……………………

25

119

Cuadro 3 gráfico 3. Causas de los malos comportamientos…………..…..

26

Cuadro 4 gráfico 4. Categorías de comportamiento problemático…..……

27

Cuadro 5 gráfico 5. Importancia de la labor del psicólogo………….…….

28

Cuadro 6 gráfico 6. Actitud del psicólogo………………………..…………..

29

Cuadro 7 gráfico 7. Intervención del psicólogo…………………..………….

30

Cuadro 8 gráfico 8. Charlas brindadas por los psicólogos…………..…….

31

Resultados de la encuesta aplicada a los Psicólogos…………..…………

32

Cuadro 9 gráfico 9. Experiencia laboral………………………….………….

32

Cuadro 10 gráfico 10. Dimensión de los problemas de comportamiento..

33

Cuadro 11 gráfico 11. Comportamientos más frecuentes………………..

33-34

Cuadro 12 gráfico 12.Causas de los problemas de comportamiento……

35

Cuadro 13 gráfico 13.Tipos de intervención………………………………..

36

Cuadro 14 gráfico 14.Destrezas o habilidades en la intervención……….

36-37

Cuadro 15 gráfico 15.Técnicas que utilizan los psicólogos……………….

38

Cuadro 16 gráfico 16.Modelo psicoterapéutico más utilizado………….…

39-40

Discusión………………………………………………………………………..

41

Conclusiones……………………………………………………………………

45

Recomendaciones……………………………………………………………..

46

Bibliografía………………………………………………………………………

47

Anexos: Proyecto de Tesis……………….…………………………………...

50

120

