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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La sociedad y la cultura forman parte del conocimiento del mundo por 

individualidad, de esta forma se torna el proceso de intraclase en el proceso de 

aprendizaje en la formación académica. El presente trabajo determina los factores 

socioeducativos incidentes en el comportamiento intraclase de los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ponce Enríquez, 

provincia del Azuay, cantón Ponce Enríquez, situación que está afectando el 

normal desarrollo de las actividades pedagógicos y didácticas, por lo que se 

plantea como problema de investigación.  

 

Los resultados de la investigación demostraron que los hogares disfuncionales no 

tienen injerencia directa en  la indisciplina y actitudes inapropiadas en el salón de 

clases, ya que el objeto de estudio demostró que los estudiantes provienen de 

hogares funcionales; sin embargo en clases, demuestran constante agresión entre 

ellos.  

En este sentido, las estrategias aplicadas por los docentes para mantener y 

controlar la disciplina no han tenido buena acogida; a pesar de su mayores 

esfuerzos, los efectos son escasos, ya que tanto padres de familias y estudiantes 

demuestran constantes actos de indisciplinas en el aula de clases. 

 

Con los resultados obtenidos, es conveniente aplicar un “SEMINARIO TALLER 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR EL 

COMPORTAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO   DE   

EDUCACIÓN   BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO Dr. CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ”, con el fin de mejorar la comunicación dentro del hogar y centro 

educativo para así evitar procederes incorrectos en los niños y niñas del 

establecimiento investigado. 
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ABSTRACT 
 

Society and culture are part of the knowledge of the world by individuality, thus the 

process of intra becomes in the process of learning in education. This paper 

determines the socio factors incidents in the intra student behavior ninth year of 

basic general education Technical College Ponce Enriquez, Azuay Province, 

Canton Ponce Enriquez, a situation that is affecting the normal development of 

teaching and learning activities, so it is proposed as the research problem. 

 

The research results showed that dysfunctional homes do not have any direct 

involvement in indiscipline and inappropriate in the classroom attitudes, as the 

object of study showed that the students come from group homes; however in 

class, they show constant aggression between them. 

In this regard, the strategies used by teachers to maintain discipline and control 

have not been well received; despite their best efforts, the effects are rare, as both 

parents of families and students demonstrate constant acts of indiscipline in the 

classroom. 

 

With the results, it is appropriate to apply a "Seminar Workshop for teachers and 

parents to improve behavior in students in the ninth year of basic education 

Technical College Dr. Camilo Ponce Enríquez" in order to improve communication 

within the home and school to avoid impropriety on children investigated the 

establishment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El contexto educativo, actualmente es más exigente, así como exigen las demandas de mayor 

calidad en educación, así mismo se incrementan problemas existentes, distractores que influyen de 

manera negativa en el avance del mismo. 

Se habla de problemas o estudiantes problemas, porque el asunto de la indisciplina lo toman como 

una enfermedad, algo patológico, que sin duda alguna existe en toda entidad educativa, desde la 

perspectiva de psicología educativa, el tema de la indisciplina es mucho más amplia, puesto que 

sugiere estudiar al individuo, en este caso estudiante, por individualidad, ya que no todos son 

iguales, ni tampoco, todos adoptan el mismo comportamiento; ya sea natural o forzado.  

No es un tema que solo se conlleva en el aula, sino que existen otros lugares en donde se debe de 

analizar el mismo comportamiento, esto se refiere a toda la comunidad educativa, padres de familia, 

estudiantes (hijos), unidad educativa y quienes la conforman (docentes, alumnos, autoridades). 

Teniendo en claro brevemente el problema en cuestión como una realidad existente y actual, en base 

a un análisis bibliográfico y con el método de la observación directa, se realizará esta investigación 

para conocer  el comportamiento intra clase de los estudiantes de Noveno año de Educación 

General Básica del Colegio Técnico Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, cantón 

Camilo Ponce Enríquez. Para ello se tratarán temas puntuales que de manera holística 

tratarán de cubrir en su mayoría dar respuesta al tema en mención. 

 

Consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1.- En este capítulo se recupera información teórica referida al problema de investigación, 

problema, objeto de estudio, justificación y objetivos haciendo referencia especialmente sobre 

aspectos que tienen que ver con la conducta  

 

Capítulo 2.- Ofrece información teórica referida al problema de investigación, especialmente sobre 

aspectos que tienen que ver con las relaciones familiares en el aula, paradigmas dentro de los 

procesos de aprendizaje,  la conducta y el aprendizaje, relación profesor-estudiante: dilemas y 

estrategias, actividades didácticas. 

 

Capítulo 3.- En este capítulo se indican la metodología, cuáles fueron los métodos, y técnicas de 

investigación utilizados y aplicados en el proceso investigativo, recalcándose que la investigación 
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fue aplicada, por establecer la solución de un problema actual, población y muestra, al final se 

plantean las hipótesis y se identifican las variables e indicadores que direccionaron el estudio. 

 

Capítulo 4.- En este apartado de la tesis se exponen los resultados obtenidos con el trabajo de 

investigación de campo, para lo cual se presentan las opiniones dadas por docentes, padres de 

familia y estudiantes del noveno año de EGB, del colegio Técnico Camilo Ponce Enríquez, así 

como la información estadística extraída de la aplicación de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

del colegio; al final se plantean la conclusiones y recomendaciones a las cuales el autor arribó 

después del análisis de la información. 

 

Capítulo 5.- La propuesta de intervención está referida en conocer los criterios de los principales 

actores en esta investigación acerca del comportamiento dentro de las clases. Propuesta realizada a 

raíz de los resultados que reflejaron los instrumentos dados, mismas que debe de proporcionar una 

mejora para que tanto, los docentes, padres de familia y estudiantes mejoren esta realidad que afecta 

en el aprendizaje. La propuesta tiene sus objetivos, su argumentación teórica, descripción operativa 

de la misma y los aportes a los cuales conlleva. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Planteamiento del Problema 
La familia, la sociedad y la cultura son elementos básicos en el modelaje de las características 

individuales del comportamiento de las personas pero también  son formas de conocimiento del 

mundo, sin embargo cuando estos elementos están mal direccionados y proveen de enfoques 

equivocados sobre la realidad, pueden tener efectos negativos en los aprendices; de la misma 

manera en el transcurso del tiempo, las tareas extra clase en el proceso de aprendizaje se han 

convertido parte esencial en la formación académica del estudiante, las mismas que tienen que ser 

bien direccionadas, debiéndose contar además con la plena predisposición de estudiantes y docentes 

para que los efectos sean los positivamente esperados. 

 

En este contexto de análisis, en el noveno año de Educación General Básica del Colegio Técnico 

Ponce Enríquez, provincia del Azuay, cantón Ponce Enríquez, en el periodo lectivo 2015- 2016, se 

están presentando situaciones de comportamientos inadecuados de los estudiantes al momento de 

desarrollar las actividades intraclase, situación que está afectando el normal desarrollo de las 

actividades pedagógicos y didácticas, por lo que se plantea como problema de investigación, la 

siguiente inquietud: ¿Qué factores socioeducativos inciden en el comportamiento intraclase de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ponce Enríquez en el 

periodo lectivo 2015- 2016? 

 

1.2. Localización del problema objeto de estudio 

El objeto de estudio es el comportamiento intra clase de los estudiantes de Noveno año 

EGB del colegio “Técnico Camilo Ponce Enríquez”, provincia del Azuay, cantón Camilo 

Ponce Enríquez. 

 

1.3. Justificación 

La presente investigación me permite como egresado en la carrera de Psicología Educativa 

y Orientación Vocacional, conocer e intervenir en la realidad que se da en el aula cuando 

los comportamientos inadecuados y fuera de lugar, destacan un papel negativo en el 

desarrollo de actividades académicas por parte del docente; por lo expuesto anteriormente, 

se llevará a cabo el desarrollo del tema. 

El comportamiento perturbador que determinados alumnos realizan no tiene significación 
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por sí solo, se trata de un síntoma externalizado que esconde un conjunto de signos que no 

tienen por qué ser patológicos y que determinan dichas conductas. Su origen puede ser 

diferente para cada individuo a pesar de que el comportamiento sea en muchas ocasiones el 

mismo 

 

A los alumnos se debería exigir  responsabilidad en los proceso de aprendizaje, por lo que 

el docente deberá ser rígido al momento de impartirla, acciones que contribuirán al 

reconocimiento de su entorno y existencia, facilitando su  adaptación al mundo y su 

intervención para transformarlo. 

 

La sociedad y la cultura son elementos básicos en el modelaje de algunas características 

individuales, pero también  son la forma de conocimiento del mundo por parte de los 

individuos, así como en el transcurso del tiempo, las tareas extra clase en el proceso de 

aprendizaje se han convertido parte esencial en la formación académica del estudiante. 

 

La utilización adecuada de estrategias metodológicas en la aplicación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje va a permitir mejorar el desempeño de aptitudes en el 

desenvolvimiento del educando. 

 

La familia es el grupo  natural de socialización porque satisface las necesidades esenciales, 

pero cuando no cumple estas tareas puede provocar la desadaptación del estudiante  en ese 

sentido el papel de los padres es fundamental como protectores y controladores del 

comportamiento individual y colectivo de los miembros del núcleo familiar. 

 

La presente investigación tuvo características importantes en razón que contribuyó a 

determinar los factores socioeducativos incidentes en el comportamiento intercalase de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ponce 

Enríquez, a la vez que plantea alternativas de solución reales para mitigar o solucionar el 

problema existente.  

 

La investigación se desarrolló utilizando métodos y técnicas de investigación científica, a la 
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vez que fue factible realizarla por contase con los suficientes recursos económicos, 

humanos y materiales, que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

1.4. Sistematización del problema 

1.4.1. Problema Central. 

 

¿Qué factores socioeducativos inciden en el comportamiento intraclase de los estudiantes de noveno 

año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ponce Enríquez, en el periodo lectivo 2015- 

2016? 

 

1.4.2. Problemas Complementarios. 
- ¿De qué manera el convivir en un hogar disfuncional contribuye en el 

comportamiento y participación de los estudiantes en las actividades desarrolladas 

en el aula? 

- ¿Qué efectos produce el control disciplinario de los maestros en el desarrollo de 

las clases con sus alumnos en el aula? 

- ¿Qué estrategias de control disciplinario aplican los docentes en las actividades 

intraclase?   

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General. 

 
Determinar los factores socioeducativos incidentes en el comportamiento intraclase de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ponce Enríquez, 

provincia del Azuay, cantón Ponce Enríquez, en el periodo lectivo 2015- 2016 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 
 

Determinar la contribución del convivir en un hogar disfuncional en el comportamiento y 

participación de los estudiantes en las actividades desarrolladas en el aula 

Identificar los efectos producidos por el control disciplinario de los maestros en el 

desarrollo de las clases con sus alumnos en el aula 
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Detectar las estrategias de control disciplinario aplicadas por los docentes en las actividades 

intraclase.  

 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1. Marco teórico conceptual 

 

2.1.1. Incidencia de las relaciones familiares en el aula 
La familia es uno de los conceptos con el que más fácilmente nos relacionamos a lo lago de nuestras 

vidas, debido a que, de alguna manera, todos formamos parte de una y con suerte, muchos hemos 

crecido y somos los que somos gracias a ella.  

El modelo de familia que hemos introyectado, nos refiere a un hombre, una mujer unidos por un 

vínculo afectivo con reconocimiento legal que a su vez procrean a nuevos seres (hijos); sin 

embargo, este paradigma de familia adolece de algunas inconsistencias ya que confunde a la 

institución con los individuos; no deja claro el papel de otras personas que sin estar en ese núcleo, 

juegan roles importantes; además, responde a un momento del tiempo en la vida de las personas que 

no es estático ya que durante la vida se cumplen otros roles. 

Por los motivos antes mencionados, resulta imposible tener una perspectiva única de lo que es la 

familia, y si bien las teorías sociológicas asumen algunos principios básicos, no podrían agotar el 

universo de relaciones que la constituyen. Así, se pueden revisar algunos aspectos que permiten 

entender de mejor manera la forma en que se ha constituido a lo largo de la historia aquello que 

llamamos familia. 

En primera instancia está la variedad. Existen las familias originarias, es decir aquellas en las que 

hemos nacido y nos proveen de los elementos para nuestro desarrollo y socialización; también están 

las familias procreativas que se instituyen a través del matrimonio con el fin de procrear (Gilbert, 

1997, pág. 260). Queda por mencionar que para este tipo de familias debe haber reglas que 

determinen las relaciones y que a su vez permitan asignar diferentes roles a cada miembro de las 

mismas. 

Cabe entonces anotar una definición de familia que la caracteriza como: “un grupo de dos o más 

personas relacionadas por lazos sanguíneos, matrimoniales o de adopción, quienes viven juntos por 

un largo período, comparten recursos económicos y materiales y son responsables de la primera 

etapa de socialización de los niños” (Gilbert, 1997, pág. 261). Esta caracterización permite 

establecer algunos puntos comunes a los diversos tipos de familia con los que nos podemos 

encontrar. 
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A partir de estas características, se desprenden dos tipos de familia. La familia nuclear que está 

integrada por un matrimonio y sus hijos, que viven separados de sus familias originarias. La familia 

extensa que se compone por abuelos, tíos, primos y demás parientes relacionados y actuando de 

forma cercana, priorizando los lazos de consanguinidad entre sus miembros. 

Otro aspecto importante para comprender la familia se refiere a la selección de conyugues y que 

esto permite determinar la forma en que se concretará el matrimonio y se instituirá la familia. Puede 

haber matrimonios arreglados o en base a las normas y costumbres sociales apropiados para cada 

grupo. Generalmente se aplica la exogamia puesto que se busca pareja fuera del seno familiar 

aunque en algunos lugares es común la endogamia.  

En cuanto al número de conyugues, existen regulaciones bastante claras. La más común es la 

monogamia o el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer; también está la poligamia que 

permite a hombres o mujeres tener varias parejas conyugales; a la acción que realiza una mujer 

cuando contrae matrimonio con varios hombres se la conoce como poliandria y en el caso contrario 

como poliginia. También está la monogamia serial que consiste en contraer varios matrimonios 

después de divorciarse sucesivamente. 

Una característica adicional de las familias es la residencia, descendencia y herencia. Cuando una 

pareja contrae matrimonio usualmente busca un lugar diferente a su antiguo hogar para residir, 

aunque en algunos casos los conyugues optan por hacerlo en casa de alguno de sus familiares.  

Para determinar la cercanía del parentesco, en las sociedades preindustriales se aplicaba el principio 

de la descendencia lineal paterna, que hace del padre el familiar más cercano y el que determina el 

apellido de los hijos; mientras que en las sociedades postindustriales se aplica el principio de 

descendencia bilateral según el cual los hijos están unidos al parentesco de ambos padres, 

manteniendo el apellido del padre y en el caso de las mujeres tomando el apellido del esposo; 

aunque en algunos lugares, es requisito el uso de ambos apellidos (Gilbert, 1997, pág. 263). 

El “derecho” de los varones a mantener su apellido materno, hace que en varios momentos de la 

historia, fueran los únicos que podían heredar y transferir autoridad o arrogarse privilegios que las 

mujeres no podían; sin embargo, hay algunas excepciones que contrastan con el nivel de variación 

que se ha ido experimentando en años recientes, aunque en muchos grupos sociales, el peso de la 

tradición impida tener más apertura de género. 

Siendo entes sociales y parte de una familia, requerimos de los demás para realizarnos en el mundo, 

no sólo a los de nuestra especie, sino a los miembros de las otras especies, y principalmente 

necesitamos de la Naturaleza que nos acoge, sin la cual no tendríamos un espacio donde vivir y con 

ello realizar nuestras actividades. Así, la primera agrupación social en la que nos desarrollamos es la 

familia, núcleo de relaciones donde el ser humano comienza a construir su visión del mundo. 
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La familia es el fundamento de la sociedad civil y esta a su vez “es el verdadero hogar y escenario 

de toda la historia” (Marx & Engels, 1972, pág. 38), es el sistema de relaciones que permite el 

surgimiento de la propiedad, la división del trabajo, pero fundamentalmente, el establecimiento de 

relaciones sociales con fines de autoconservación, es decir, para que la sociedad y con ella el 

individuo pueda mantenerse a lo largo del tiempo y satisfaga sus necesidades materiales. 

Este modo de satisfacer las necesidades fue cambiando con el paso del tiempo, y llama la atención 

que en los siglos recientes, el papel de la familia haya sido transportado a otros entes sociales como 

las empresas, las corporaciones, las asociaciones, etc. la familia es el agente de la sociedad, por lo 

que ejerce presión sobre el individuo y lo hace parte de una dinámica de exigencias que 

precisamente se transfieren por medio de la familia. 

Para su desarrollo y autoconservación: “La familia transfiere las amenazas al niño, quien debe 

conocerlas para no fracasar dentro de la sociedad particular que le corresponde una vez que ha 

crecido” (From & al., 1990, pág. 6) ya que la misma dinámica social está basada en el temor y en la 

represión que ejerce la sociedad sobre los individuos que se traduce en el riesgo de quedar al 

margen del grupo. 

La dinámica de relaciones posterior a la industrialización y tecnificación impuesta por un modelo 

civilizatorio hegemónico, ha hecho que precisamente ese núcleo sea el que genere y reproduzca una 

serie de problemáticas que afectan al ser humano, donde precisamente es la familia y no sólo la 

sociedad en su conjunto la que determina su desarrollo y reproducción. 

En la psiquiatría familiar, la familia no es vista como un trasfondo que pueda ayudar al paciente a 

salir adelante. En la psiquiatría familiar, la familia en sí, es vista como un paciente, la persona que 

está siendo tratada es sólo un síntoma de la psicopatología familiar (Bradshaw, 2000, pág. 55). 

Somos un fiel reflejo de aquellos que nos crían ya que la relación entre el “yo” y el “nosotros” es 

directa y en este caso, también hay una gran influencia por parte de los miembros de las familias en 

el desarrollo y desenlace de diversas situaciones que podrían desarrollarse al interior del núcleo 

familiar. No es sólo la sociedad la que condiciona la dinámica familiar sino que ésta también puede 

determinar el cambio de rumbo de una sociedad. 

La familia deja de ser una fuente de enfermedad emocional y se convierte en un sistema donde cada 

individuo juega un papel fundamental; además, “nos enseña a entender el por qué los niños 

provenientes de una misma familia son tan distintos, y cómo la pedagogía ponzoñosa se hereda de 

generación en generación” (Bradshaw, 2000, pág. 59). 

En este sistema de relaciones permite que la familia se convierta en paciente, se cambia el sentido 

de agencia por el de interacción, permitiendo que los miembros del núcleo puedan identificar el 

papel que les corresponde para resolver alguna situación patológica. No se admite como un sistema 
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cerrado que solo transfiere, sino como un sistema que puede retroalimentarse.  

Esta retroalimentación ocurre en diversos aspectos: actitud, comunicación, comportamiento; pero, 

esto no podría darse si no se estructura un sistema de reglas aplicables a cada uno de los miembros 

de la familia, de manera especial a aquello que en determinadas etapas asumen roles de dirección o 

liderazgo (roles), lo que permite identificar las necesidades y buscar la mejor manera de 

satisfacerlas, entendiendo que estas no corresponden sólo a un miembro aislado, sino a todo el 

grupo. 

La primera acción educativa se da en la familia ya que las subculturas, culturas, nacionalidades, 

ideología, religión, etc., vienen luego como un agregado, por lo que en este caso será determinante 

el papel que cumplen los padres como responsables de la educación inicial de sus hijos, ya que ellos 

determinan los sentimientos, afectos, pensamientos, acciones, etc., que son admisibles dentro del 

grupo para su estabilidad y mantenimiento a lo largo del tiempo, entendiendo que este tipo de 

relaciones permanecen en la memoria de los individuos y los acompañan durante toda su vida. 

Para formalizar el aprendizaje, la organización estructural de las relaciones sociales y de esta con la 

escuela, ha dispuesto la separación entre el ámbito de enseñanza-aprendizaje y la cotidianidad, 

haciendo que la escuela tenga que recrear de manera artificial los procesos de aprendizaje, muchas 

veces aislando a los estudiantes de sus contextos concretos.  

Sin embargo, hay varias propuestas para ir llevando el aprendizaje a diversos campos de la 

cotidianidad, teniendo en cuenta que esta actividad no se da solamente en la escuela y que más bien, 

partiendo desde ahí, se puede buscar herramientas y recursos para que los estudiantes puedan 

mejorar sus niveles de aprendizaje en casa. 

La perspectiva comparada entre las opiniones de los alumnos, padres de familia y profesores con 

respecto al juego, será un excelente punto de partida para abrir la reflexión en torno al papel que 

cumple la familia en el desenvolvimiento escolar de los estudiantes, toda vez que se puede ver a las 

actividades lúdicas como un eje capaz de integrar varios procesos de aprendizaje y sobre todo 

generar espacios de apertura y desarrollo emocional y social, con los múltiples aspectos que se 

pueden generar a partir de estos espacios. 

Un enfoque de este proceso se refiere a la actividad lúdica que los niños realizan en el aula, donde la 

orientación desde la escuela pretende que los juegos se repliquen en casa; pero, en algunos casos los 

niños “refieren con especial énfasis a la ausencia de espacios de juego en los hogares y se muestran 

preocupados por las escasas posibilidades de los adultos de acompañar dichas instancias en la 

actualidad” (Aizencang, 2004, pág. 19). 

Además tenemos el juego en el patio o en la calle, caracterizado por otros parámetros de 

organización y que presenta diversas situaciones en las que no necesariamente se da el aprendizaje o 
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por lo menos no se cumplen algunas características que nos lleven a determinar que se den las 

condiciones para que los niños aprendan. Queda por analizar si en efecto el sólo interés, la 

aplicación y el valor que los sujetos asignan a ciertas actividades, de por sí ya determinan un 

proceso de aprendizaje1. 

En un escenario ideal se requeriría de unos padres que estén constantemente monitoreando la 

educación de sus hijos: dispongan de tiempo para acudir a la escuela; controlen tareas; los desliguen 

de otras actividades más atractivas; los eduquen en valores (convivencia social); sin embargo, 

sabemos que en la realidad “no hay escuela ni familia que pueda cumplir con todas esas demandas. 

Con lo cual, sólo queda modificar las demandas o guerrear indefinida e inútilmente durante años” 

(Martiñá, 2003, pág. 104). 

Es muy probable que debido a las condiciones socio-económicas y a las actuales demandas de 

consumo, los padres no puedan dar todo el tiempo y la atención que sus hijos requieren, puesto que 

la tendencia social se inclina por la satisfacción de requerimientos materiales con los que muchas 

veces se pretende rellenar las carencias antes mencionadas. Esta es una tarea que la escuela no 

puede asumir directamente, pero a la que sí debe ofrecer alternativas o propuestas de manejo y 

complementariedad, entendiendo que la formación de los estudiantes en el plano escolar-académico 

complementa y pule la formación humana que todos deberíamos recibir al interior de la familia que 

sigue siendo el núcleo de la sociedad: 

… otro indicio de que se ha recibido una buena crianza es que la persona sea capaz de afrontar 

razonablemente bien las interminables vicisitudes, las numerosas penalidades y las graves 

dificultades que es probable que encuentre en la vida, y que pueda hacerles frente principalmente 

porque se siente segura de sí misma (Bettelheim, 2010, pág. 15). 

Con respecto al juego en la escuela, algunos docentes “resaltan la violencia que caracteriza al juego 

del niño en otros contextos, y se plantea, en una alta proporción, la necesidad de excluir de la 

escuela dichas actividades lúdicas. En línea con ello se propone sustituir los juegos del niño por 

otros que guarden fines educativos para los espacios de recreo” (Aizencang, 2004, pág. 19), lo que 

nos lleva a pensar que si bien el juego no condiciona el aprendizaje, puede generar un clima 

adecuado para el mismo y facilitar el aprendizaje y la relación social dentro y fuera de la escuela. 

Los docentes podrían caracterizar al juego como “una tendencia espontánea de naturaleza infantil, 

aunque lo consideran relativamente deficitario entre sus alumnos y se proponen compensarlo 

aproximando a los niños a nuevos juegos y formas de jugar” (Aizencang, 2004, pág. 19), lo que 

resalta el papel de la escuela en la familia y viceversa, no sólo en lo que se refiere al juego, sino en 

                                                             
1 Existen varias opiniones al respecto; sin embargo, puede revisarse Juan Castañeda et. al. (2007)Aprendizaje 

y Desarrollo. México: Umbral. Unidad 1. 
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la construcción de nuevos mecanismos para generar y transferir herramientas de convivencia dentro 

del aula y en el hogar.  

En el caso de la actividad lúdica “sería cuestión de encausarla hacia nuevos fines y formas, 

generando usos normativos particulares para la actividad lúdica del niño, coincidentes con ciertas 

representaciones y objetivos del orden escolar” (Aizencang, 2004, pág. 20), lo que demanda una 

fuerte participación de los docentes como propiciadores de estos mecanismos lúdicos y como 

intermediarios entre los padres y la sociedad para la formación y el cumplimiento de los objetivos 

escolares. 

Por su parte, los padres conciben que la educación escolarizada debe proveer a sus hijos de las 

herramientas necesarias para desarrollarse y desenvolverse con normalidad durante su niñez y 

cuando son adultos; pero en muchos sentidos asumen que la escuela debe formar a sus hijos en 

aspectos que son difíciles de manejar por ellos mismos. 

La familia y la escuela atraviesan una situación muy distinta a la establecida por los parámetros 

tradicionales de relación social. A diferencia de nuestros padres, o de nosotros mismos, el acceso a 

la información y a la tecnología, han cambiado el sentido de los roles que cumplen padres y 

maestros frente a hijos y estudiantes. Los nuevos retos a los que se tienen que enfrentar, demandan 

nuevos mecanismos de socialización y asunción de roles, debido a que si bien éstos se mantienen, 

su funcionalidad es muy distinta. 

A propósito de esto se identifican dos características: 

La familia nuclear se aisló de la familia extensa, especializándose en el cuidado de los/as hijos/as, 

en torno a una figura, la madre, aislada también de lo que sucedía más allá del mundo privado en el 

que transcurría su vida, y fuertemente jerarquizada en torno a la autoridad paterna […] La escuela 

tradicional que se extendió a sectores cada vez más amplios de la población. Estructurada en torno a 

la homogeneidad y fuertemente jerarquizada, alrededor de la autoridad incondicional del profesor. 

En la que los/as alumnos/as que no encajaban con lo que se esperaba del alumno medio eran 

excluidos de ella (Álvarez, 2006, pág. 59). 

Ante esta situación cabe la necesidad de aplicar innovaciones importantes para la familia y la 

escuela tales como: redefinir los papeles de la interacción educativa asignando un rol más activo a 

los adolescentes; poner en marcha nuevos esquemas de colaboración entre ambas instituciones y la 

sociedad (Álvarez, 2006, pág. 59). En este caso, se toma ventaja del cambio de funciones y a partir 

de éste se fortalecen los roles de cada integrante de la familia. 

La acción conjunta entre la familia y la escuela demanda la concepción clara de que siendo ambas 

instituciones comunitarias, es de esa forma en la que se deben buscar soluciones a los problemas ya 

que se tejen vínculos morales y afectivos que a su vez generan deberes y valores. Las instituciones 
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establecidas inicialmente por acuerdos formales dan paso a una vinculación psicológico-afectiva 

que a su vez genera nuevas costumbres y un cierto grado de informalidad. 

En este sentido cabe anotar que las relaciones conyugales, paterno-filiales, de mando y obediencia 

“están regulados por preceptos formales pero, en su ejecución, la implicación personal es tan 

intensa, que las normas tienden a esfumarse, sustituidas por una disposición íntima de unión, de 

amor y de entrega” (López, 2000, págs. 49-50). Todo lo que estas dos instituciones puedan hacer, 

estará mediado por la capacidad de generar lazos con base emocional para hacer que las reglas no 

sean cumplidas por costumbre, sino porque se ve en ellas, mecanismos de convivencia sana y 

pacífica para todos los miembros de la comunidad. 

Se pueden señalar entonces algunas condiciones para minimizar los riesgos en los procesos de 

interacción ya sea en las familias o en las escuelas, donde de sebe tratar de establecer: “modelos 

sociales positivos y solidarios, colaboración entre la familia y la escuela, contextos de ocio y grupos 

de pertenencia constructivos, o adultos disponibles y atentos para ayudar” (Álvarez, 2006, pág. 60), 

lo que nos retrotrae a la concepción de la familia y la sociedad en un ambiente de incidencia mutua 

y de búsqueda de soluciones colectivas.  

La educación no es vista sólo como un mecanismo de transmisión y adaptación de los individuos en 

un conglomerado social determinado. Tiene un fuerte impacto en otros aspectos, de los cuales se 

puede resaltar el aspecto económico ya que implica una inversión que asegura el futuro de las 

personas (López, 2000, pág. 245). En este sentido, la familia y la escuela tienen la responsabilidad 

de permitir que los individuos y con ellos la sociedad mejoren desde sus bases. 

2.1.2. Procesos de aprendizaje: paradigmas 
La primera tarea para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje debe comenzar con el análisis de 

los aspectos que lo caracterizan, puesto que en su realización interactúan todas las facultades del ser 

humano: sensaciones, percepción, memoria, atención, conciencia, inteligencia, voluntad, 

imaginación, etc., que en último término buscan transformar a quien aprende, ya que a diferencia de 

otros objetos u otros animales, nuestra conducta varía según varia nuestro aprendizaje. 

Pese a las múltiples definiciones, hay algunos rasgos comunes del aprendizaje: 

a) Es el proceso por el cual alguien, debido a su propia actividad o práctica, llega a modificar su 

conducta. 

b) Es el seguimiento de cualquier cambio relativamente permanente en la conducta, como resultado 

de la práctica o la experiencia. 

c) Es el resultado de adquirir respuestas a partir de una práctica especial. 

d) Es la actividad mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, los hábitos, actitudes 

e ideales son adquiridos, retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y modificaciones 
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de la conducta (Zepeda, 2008, pág. 182). 

Estas características nos dan a entender que el aprendizaje no está bajo el dominio de la escuela sino 

que se realiza en casi todas las acciones humanas y que precisamente la escuela y la familia 

moldean los diferentes procesos en los que este se realiza, buscando no sólo la realización del 

individuo sino la conservación y desarrollo de la sociedad en general.  

Resumiendo estos rasgos encontramos que: el “cambio de conducta o cambio en la capacidad de 

comportarse; el cambio conductual que perdura; el aprendizaje que ocurre por práctica u otras 

formas de experiencia” (Schunk, 1997, págs. 2-3) no hacen otra cosa que modelar el tipo de ser 

humano que la sociedad ha determinado como útil para su autoconservación, que no solo se traduce 

como funcionalidad sino también como capacidad y posibilidad de realización personal. 

En el plano de la investigación, los hallazgos que se realizan siempre se enmarcan en una teoría ya 

que estas reflejan, explican los fenómenos naturales y a su vez plantean hipótesis que permiten 

explicar con mayor profundidad características de un hecho, teniendo la peculiaridad de apoyar sus 

afirmaciones con datos empíricos que avalan su validez. 

Cuando se plantea una investigación, existe todo un andamiaje que sustenta a la misma: quienes 

participan; lo que se va a medir/cuantificar; los procedimientos que se van a emplear. También se 

estructura un marco conceptual para delimitar el campo en que se ubica la investigación que no 

podría realizarse sin su marco operacional, que define los instrumentos y procedimientos que se 

utilizarán.  

De esta manera, y específicamente en el plano del aprendizaje, se han desarrollado algunos 

paradigmas o modelos que permiten ubicar de mejor manera las investigaciones en torno a las 

condiciones en las que se produce el aprendizaje y el cúmulo de posibilidades para plantear 

hipótesis y nuevas investigaciones. 

 

2.1.3. Paradigmas de la investigación del aprendizaje 
Clase Cualidades 

Correlacional Examina las relaciones entre variables 

Experimental Se manipulan una o más variables y se evalúan los efectos 

de las otras 

Cualitativa Se ocupa de la descripción de los acontecimientos y la 

interpretación de los significados  

De laboratorio Proyecto efectuado en un ambiente controlado 

De campo Proyecto efectuado en medios naturales (la escuela, el hogar, 

el trabajo) 
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Fuente: Schunk, 1997, p. 5 

Estos paradigmas determinan de manera general el campo donde se va a enmarcar la investigación, 

se convierten en referentes teóricos generales para poder entender los planteamientos y hallazgos 

que pudieran realizarse en el plano del aprendizaje. Cada uno presenta características particulares y 

de cierta manera predisponen el tipo de enfoque y de investigación que podría realizar. 

En una investigación correlacional, se mide la incidencia de una determinada variable en un 

fenómeno; en una experimental se puede aplicar una misma variable a diversos grupos y se evalúan 

los resultados; la investigación cualitativa se centra en el estudio y revisión de acontecimientos, 

significados, teorizaciones; en su dimensión de campo y laboratorio, la investigación se realiza en 

ambientes controlados o en lugares cotidianos con una enorme posibilidad de generalizar resultados 

en ambientes similares (Schunk, 1997, págs. 5-7). 

También existen otros planteamientos sobre los paradigmas, que se combinan con enfoques (que se 

detallan más adelante) y que contrastan –en este caso- con el aspecto de construcción del 

conocimiento, lo que nos permite observar más detenidamente como al interior de los paradigmas, 

teorías y enfoques del aprendizaje, existe un alto grado de complementariedad. Tenemos los 

siguientes paradigmas:  

Paradigma proceso-producto o racional tecnológico en el que la conducta verbal o física del 

profesor se interpreta como causa inmediata de aprendizaje. 

Paradigma medicional o interpretativo-simbólico, donde la acción del docente se centra en los 

procesos cognitivos del alumno. 

Paradigma ecológico o contextual que presta especial atención a los contextos en los que se 

desarrolla la acción didáctica (Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, págs. 105-106). 

Las teorías del aprendizaje tienden a centrarse más en el alumno que en el docente porque se 

considera que éste es el que va a ser formado o instruido. En este caso, se procura generar recursos, 

herramientas, mecanismos para mejorar el aprendizaje, pero fácilmente se puede identificar que de 

manera tácita se presupone la preparación adecuada del docente para hacer uso de estos insumos 

que a final de cuentas han surgido como resultado de la investigación y el desarrollo del 

conocimiento en el área educativa.  

A partir de este presupuesto (protagonismo del alumno en relación al profesor) podemos identificar 

tres modelos de teorías: las neoconductistas que buscan hacer variar la conducta con el apoyo de 

nuevas tecnologías utilizadas por el profesor; los modelos cognitivos individualizados que buscan 

proveer de herramientas que permitan al estudiante apuntalar, fundamentar su conocimiento; y, los 

modelos cognitivos socializados donde la enseñanza es una construcción mediada por la ideología, 

la interacción social, histórica, etc., es decir la realidad sociocultural donde se realiza el proceso de 
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aprendizaje (Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, págs. 107-113). 

Al tener un alto grado de generalidad, los paradigmas no siempre facilitan el aterrizaje de la 

investigación a problemáticas concretas. Por este motivo, en el área de investigación se han ido 

desarrollando diversos enfoques que permiten aplicarse a un área específica dentro de la teoría 

general que constituye el paradigma. En el estudio del aprendizaje se han aplicado diversos 

enfoques:  

2.1.4. Enfoques para el estudio del aprendizaje 
Enfoque Aportaciones sobre el 

aprendizaje 

Autor 

Pavloviano Condicionamiento clásico Pavlov 

Asociacionismo Ensayo y error Thorndike 

Conductismo Encadenamiento de 

condicionamientos 

Watson 

Neoconductismo Condicionamiento operante Skinner 

Conductismo propositivo Aprendizaje significativo Tolman 

Cognoscitivismo Aprendizaje significativo II Lewin 

Fuente: Zepeda, 2008, p. 183 

Se puede distinguir la relación entre paradigma, teoría y enfoque aplicándonos al caso que compete 

a esta investigación donde se busca analizar el comportamiento al interior de la clase de un grupo de 

alumnos (enfoque) que se enmarca en la teoría conductual y que a su vez se ubica en un paradigma 

ecológico-conceptual con base en trabajo de campo. Se busca observar cómo es el comportamiento 

de estos alumnos con la finalidad de revisar las variables más influyentes y a partir de estos datos 

poder determinar las acciones más convenientes para el adecuado desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, una de las fuentes más importantes para obtener información es la 

investigación educativa, que permite desarrollar programas y formular nuevas políticas. En este 

modo particular de hacer investigación se integran proyectos dentro y fuera del aula, que permiten 

involucrar directa o indirectamente a estudiantes y demás actores de la comunidad educativa y de la 

sociedad en general. 

Señalamos algunos aspectos, razones por las cuales se debe considerar a la investigación educativa 

como un área de vital importancia. 

Primero, los educadores están constantemente intentando entender los procesos educativos y deben 

tomar decisiones profesionales. 

Segundo, los estamentos políticos no educativos, como el estado y las autoridades e instituciones 
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regionales, han ido introduciendo cada vez más cambios en la educación. 

Tercero, las personas interesadas, los profesionales y los grupos privados y fundaciones han 

incrementado sus actividades de investigación. 

Cuarto, las revisiones sobre investigaciones previas han interpretado la evidencia empírica 

acumulada. 

Quinto, el fácil acceso a la investigación educativa. 

Sexto, muchos educadores, investigadores a tiempo parcial, consultan investigaciones y llevan a 

cabo estudios (McMillan & Schumacher, 2007, págs. 6-7). 

En este sentido, la investigación nos provee de conocimientos válidos, verificables y replicables que 

permiten tomar decisiones de mejor manera. Con esto se hace referencia a que se podrían tomar 

decisiones en base al sentido común, experiencias, opiniones, mientras que la investigación 

determinará que las prácticas y sus resultados tengan un fundamento sólido y que se puedan aplicar 

de manera más eficiente. 

En el ámbito de la práctica educativa, los precedentes teóricos y el avance metodológico son el 

punto de partida para formular un problema en torno al cual se harán estudios empíricos con 

posibilidad de réplica, se sintetizará los resultados obtenidos para tomar decisiones y evaluar 

resultados (McMillan & Schumacher, 2007, págs. 8-9).  

Con esto hacemos referencia a dos características de la investigación educativa que son la búsqueda 

científica y la búsqueda sistemática, puesto que no se examina un solo tipo de conocimiento o se 

aplica un solo tipo de investigación, lo que pone de manifiesto la necesidad de realizar un trabajo 

bien fundamentado y metodológicamente eficiente para que los resultados contribuyan a aumentar 

el conocimiento en el campo del aprendizaje.  

2.1.4.1. La conducta y el aprendizaje 
Cabe hacer una aclaración para entender a qué nos referimos con conducta y comportamiento. En el 

primer caso se trata de un modo de conducirse consciente, observable y repetible que obedece a 

nuestra configuración moral, social, cultural; por su parte el comportamiento es voluntario y 

depende de los estímulos que tengamos en un determinado momento, por lo que depende de las 

circunstancias. Así, estos dos términos no son sinónimos. 

Aclarado esto, se entiende de mejor manera la relación que tiene la conducta con el aprendizaje, a 

propósito de lo cual surgen algunas preguntas “¿Cómo aprende el que aprende? y ¿Cómo hay que 

diseñar la intervención educativa para que optimice el aprendizaje escolar?” (Ferreyra & Pedrazzi, 

2007, pág. 35), donde el conductismo ha determinado que la lógica de estímulo-respuesta explique 

de mejor manera la conducta del individuo, mientras que el cognitivismo defiende la idea de la 

construcción cognitiva de la conducta con la mediación del docente. 
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Hay algunos elementos comunes en la conducta humana que son: la situación; las características 

personales; la meta; la interpretación; la acción; las consecuencias; la reacción ante las frustraciones 

(de la Mora, 2003, págs. 20-21), que dependiendo de las circunstancias del sujeto adquieren 

diferentes rostros, pero se mantienen o son diferenciables ya que marcan patrones de 

comportamiento que vendrían a ser las manifestaciones particulares de un determinado tipo de 

conducta (carácter). 

A partir de la combinación de estos elementos se identifican diversos tipos de conducta que 

precisamente se determinan a partir de la posibilidad de observar una determinada conducta que 

obedece a patrones estables de comportamiento. En este sentido las conductas pueden variar de 

acuerdo al enfoque con el que se realiza la observación. A continuación se mencionan algunas: 

TIPOS DE CONDUCTA 

Sensitiva o inferior/superior Integrada/desintegrada 

Operativa Consuetudinaria 

Afectiva Encubierta 

Verbal Problemática 

Adaptada o inadaptada Simbólica 

Normal/anormal Moral/inmoral 

Adquirida Individual/colectiva 

Congénita  

                                     Fuente: de la Mora, 2003. Pp. 19-20. 

En general el topos (lugar) de manifestación de la conducta del estudiante es el aula, puesto que es 

allí donde convive con sus compañeros y maestros teniendo la experiencia de compartir diferentes 

capacidades, intereses y emociones. Por este motivo, el comportamiento del docente es crucial para 

mantener el clima de aprendizaje y no permitir que otros elementos interfieran en el mismo. 

Es comprensible que “en el aula existe una diversidad de estudiantes, con capacidades e intereses 

distintos, como así también formas de aprender diferentes que dependen de múltiples factores 

intrínsecos y extrínsecos del sujeto; ningún estudiante aprende todo lo que debe aprender” (Ferreyra 

& Pedrazzi, 2007, pág. 99), lo que nos lleva a señalar la importancia de la motivación personal que 

cada alumno lleva para aprender y la capacidad del profesor para potenciarla y llevarla al contexto 

de la asignatura. 

El aprendizaje se vuelve un proceso dinámico que no sólo busca transmitir información, sino 

preparar al estudiante para responder de manera adecuada a una situación, es decir guarda dentro de 

sí un presupuesto axiológico: se enseña algo que es bueno para el individuo, modifica su conducta y 

le permite comprender, a través de la experiencia, una situación determinada. Existen varias formas 
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de aprendizaje que se describen a continuación: 

2.1.4.2. Formas de aprendizaje 
 FUNCIÓNES RESULTADO 

Aprendizaje 

racional 

Intelectuales: concepto, juicio y 

raciocinio; comprensión de relaciones 

existentes y pensamientos reflexivos 

Conocimiento 

Aprendizaje 

motor 

Sensoriales y motoras: sensaciones, 

percepciones, reacciones musculares, 

movimientos coordinados, elementos de 

observación y práctica 

Habilidad 

Aprendizaje 

asociativo 

Funciones rememorativas y de 

asociación 

Fijación del material verbal 

en la mente 

Aprendizaje 

apreciativo 

Afectivas: sentimientos, emociones, 

actitudes e ideales 

Actitud de comprensión y 

estimación de los valores 

Fuente: de la Mora, 2003, p.25. 

El aprendizaje es un proceso natural, que va moldeando la conducta de tal manera que nos permite 

vivir en conjunto con otros individuos de nuestra especie y de otras especies, por lo que el papel de 

la familia es fundamental, pero el papel de la escuela determina qué tan preparado está un individuo, 

no sólo para captar o generar conocimientos, sino para resolver situaciones comunes y corrientes, 

donde interactúan múltiples elementos: cognitivos, conductuales, emotivos, físicos y fisiológicos. 

Esto significa que existen varias formas de aprender y que los desarrollos conceptuales en torno al 

aprendizaje sugieren la posibilidad que tenemos de aprender prácticamente cualquier cosa, siempre 

y cuando tengamos la capacidad mental y sigamos la estrategia adecuada.  

Se han desarrollado dos grandes tendencias: el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 

descubrimiento que están matizadas por el papel del docente, pero en mayor medida por la 

participación del aprendiz, ya que se presupone que las estrategias metodológicas utilizadas por el 

primero ofrecen un clima adecuado para el aprendizaje en cuanto a aspectos metodológicos, 

ambientales, conductuales, emocionales, etc., lo que podría varias según el contexto en el que se 

realice la actividad educativa. 
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2.1.4.3. Tipos de aprendizaje según la participación del aprendiz 

             

Fuente: Zepeda, 1997, p. 185. 

La adecuada combinación de recursos y metodologías por parte del docente, permitirá que se pueda 

lograr un mejor aprendizaje. Tampoco se debe dejar a un lado la influencia que tienen los primeros 

años de vida, puesto que es aquí donde se configura todo nuestro andamiaje cerebral que 

posteriormente se va llenando con la educación. 

2.1.4.4. Relación profesor-estudiante: dilemas y estrategias 
Para analizar la relación entre docente y alumno, no se puede tener un solo punto de enfoque, sino 

que hay que entender la compleja interacción de elementos (normativos, formativos, de 

colaboración e intercambio, de seguimiento institucional) que marcan su dinámica.  

Dado que por naturaleza esta relación es asimétrica, se fundamenta en el poder, que en el caso del 

profesor está avalado por el marco institucional, caracterizado por la verticalidad propia de las 

estructuras sociales en la que se inserta la institución, poniendo en evidencia sus fortalezas pero 

también sus contradicciones; sin embargo, está matizada por el perfil psicológico del docente y por 

los perfiles perceptivo-cognitivo-emocionales de los alumnos (Allidière, 2004, pág. 14). 

Una de las problemáticas recientes y comunes de la relación docente-alumno, es tratar de separarla 

de la relación adulto-niño/adolescente, como si el velo institucional hiciera desaparecer las 

diferencias cuando en realidad están presentes. La ambigüedad de esta asimetría radica en que los 

adultos tienen ciertas dificultades para enmarcar el rol que les corresponde de acuerdo a la actividad 

que se está cumpliendo: ser padre/madre, maestro/maestra, adulto/adulta. 

…la necesaria asimetría del vínculo entre un adulto (“afectivamente maduro”) y un niño o 

adolescente (“afectivamente inmaduro”) se ve muy frecuentemente reemplazada por una simetría 

confusionante (del tipo “soy amigo de mi hijo”) o por una asimetría invertida, en la que el adulto 
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pasa a ubicar al menor en un lugar de “grande” y busca inconsciente o conscientemente, ser 

sostenido emocional y hasta materialmente, en algunas ocasiones por él (Allidière, 2004, pág. 26). 

Con este fenómeno se expresa una problemática presente en nuestros días: vacío del sentido sobre el 

concepto de infancia y la crisis del rol adulto. Este fenómeno afecta directamente la actividad del 

docente al que sólo le queda una opción: ser lo que es, diferenciar de manera correcta el rol que 

cumple y hacerlo a cabalidad. En este sentido se debe tener en cuenta el bagaje psicológico de 

vinculación que tienen los alumnos para poder retroalimentar de mejor manera las relaciones. 

Con esto no se quiere llegar al extremo de generar un clima autoritario o tiranizante puesto que 

“deconstruir el par binario profesor-estudiante es rechazar su jerarquía, pero no para que ahora el 

estudiante se convierta en el término privilegiado [sino para] problematizar cualquier definición de 

lo que significa ser enseñante y qué es ser estudiante” (Ellsworth, 2005, pág. 144), con la finalidad 

de no caer en absolutos sino generar un clima de comprensión y diálogo sin perder las viejas y 

nuevas jerarquías. 

El rol del docente es enseñar, acompañar, generar situaciones de aprendizaje en los alumnos, 

permitiendo que estos aprehendan y asimilen los nuevos conocimientos dentro y fuera del aula. 

Estos conocimientos que van desde nociones de conservación de cantidades continuas, aprendizaje 

verbal, equivalencias numéricas, etc., mediante “transiciones, filiaciones y conexiones de nociones 

y de sus estructuras subyacentes y los procesos dinámicos” (Hinhelder, 2002, pág. 294) permiten 

afirmar, afianzar el desenlace psicogenético de las funciones cognoscitivas.  

Estas funciones se cumplirán aplicando estrategias que conciben al aprendizaje como la búsqueda 

de resolución de algún problema no sólo escolar sino cotidiano, vital. Lo que no descarta la 

presencia de elementos biológicos o ambientales que interfieran en el correcto desarrollo del 

proceso de aprendizaje. Las estrategias aplicadas para resolver problemas son: 

a) La solución de problemas como resultado de la reorganización perceptual: ver el problema con 

nuevos ojos, desde otra perspectiva. 

b) La solución de problemas como actividad asociativa: capacidad de asociar los diferentes 

estímulos que captan mis sentidos, ver alternativas. 

c) La solución de problemas como un proceso de búsqueda: aprendizaje por ensayo y error, 

oportunidad y no fin (Zepeda, 2008, págs. 232-233)2. 

Los problemas de aprendizaje aluden a una serie de dificultades que se presentan y que pueden ser 

causadas por problemas biológicos o del entorno. Se trata de un problema heterogéneo. Esto 

presupone que en el aula –pese a no poder controlar todo el entorno del niño- se dispone de 

métodos, técnicas y recursos como la capacidad del educador para producir cambios oportunos 

                                                             
2 Otras estrategias quedan planteadas en Op. cit. p. 234. 
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enmarcados en una doctrina (pedagógica) específica. 

Quienes presentan problemas de aprendizaje tienen desviación o deficiencia de algún tipo o grado 

en una o más de las siguientes áreas funcionales: 

Recepción: Recepción fundadamente correcta de la información que les ofrece su medio ambiente. 

Procesamiento: Procesamiento de la información recibida, de tal manera que pueda permanecer 

siempre para ser evocada, reforzada o reagrupada en unidades conceptuales más amplias o más 

útiles. 

Respuesta: Cierre rápido, apropiado y correcto del circuito que le permite al alumno dar la respuesta 

esperada (Tannhauser, Rincón, & Feldman, 1996, págs. 21-22). 

La responsabilidad es compartida; sin embargo, el papel de la escuela y con ésta del docente resulta 

de fundamental importancia. Los nuevos requerimientos y los avances en las investigaciones de los 

problemas de aprendizaje, demandan una nueva actitud y conocimientos pro parte de los docentes y 

de los directivos, que deberán tener a los profesionales adecuados y disponer de los procedimientos 

para tratar este tipo de dificultades. 

Existen algunos enfoques teóricos para entender los problemas del aprendizaje que se centran en el 

desarrollo, la conducta, los elementos neuropsciológicos o en la interacción de algunos de estos 

elementos. Cabe resaltar el avance para entender la complejidad de este tipo de situaciones que no 

se limitan al tema académico y aunque toman como base análisis de CI (coeficiente intelectual), 

rendimiento, nivel educativo, también se apoyan en análisis de carácter emocional o afectivo. 

En este sentido, se plantean algunas perspectivas para entender el análisis de un problema de 

aprendizaje, sin llegar a establecer patrones fijos, pero sí características comunes. Estas perspectivas 

son: 

La perspectiva del desarrollo: se basan en la interacción entre las tareas de aprendizaje y el nivel de 

madurez del niño. 

La perspectiva conductual: aquellos que muestran una discrepancia entre las mediciones de 

habilidades intelectuales y la ejecución académica esperada. 

La perspectiva neuropsicológica: la falta de habilidad para procesar la información necesaria para 

adquirir las destrezas académicas, resulta de una disfunción cerebral básica (anomalías en el 

desarrollo neurológico, desequilibrios químicos o eléctricos). 

La perspectiva multidimensional: relación multifactorial entre problemas neuropscicológicos, de 

desarrollo, conductuales o de la combinación entre ellos (Woodburn & Boschini, 2001, págs. 15-

18). 

Un ejemplo de esta situación es TDA-H (Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad) que 

podría producirse por el consumo de alcohol por parte de la madre, el bajo peso en el nacimiento y 
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probablemente por transmisión hereditaria; pero también por factores ambientales como: “pobre 

ejercicio de la paternidad, psicopatologías de los padres, bajo status económico o estrés psicosocial 

de la familia” (Miranda Casas, 1999, pág. 20). 

Queda en evidencia el origen multifactorial de este trastorno, pero también, el papel que juega la 

familia en uno de los trastornos más comunes a los que se ven enfrentados los padres y docentes. 

Cabe anotar que si bien los condicionamientos ambientales aumentan el nivel de vulnerabilidad para 

adquirir este trastorno, el papel de los padres y con ellos de la familia en tanto fuente de apoyo y 

afecto, son un excelente atenuante ante este tipo de situaciones. 

Desde el plano de la solución o manejo de este tipo de problemas, se plantean varias alternativas y 

en efecto los estudios son muy variados. Entendiendo que el papel del docente no es la de simple 

transmisor de información, sino la de agente capaz de motivar la búsqueda y construcción de nuevos 

conocimientos, integrando elementos como: autocontrol; apertura a los otros; empatía; capacidad de 

escucha; mejoramiento de relaciones interpersonales. 

Este bagaje conceptual –por referir un ejemplo- toma en cuenta la inteligencia emocional que 

(citando a Thorndike) se define como “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y 

mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas” (Ferreyra & 

Pedrazzi, 2007, pág. 101) y que se complementa con la teoría de Gardner sobre las inteligencias 

múltiples (Lingüística; Lógica; Musical, Visual; Kinestésica; Interpersonal; Intrapersonal). 

La teoría de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples alude a la posibilidad que tienen 

los individuos para: automotivarse; perseverar a pesar de las frustraciones; controlar los impulsos; 

diferir las gratificaciones; regular los estados de ánimo; evitar que la angustia interfiera en las 

facultades racionales; y, empatizar y confiar en los otros, es decir, cinco competencias son: 

Autoconciencia; Autoregulación; Motivación; Empatía; Destrezas sociales (González, 2006, pág. 

68). 

2.1.5. Actividades didácticas 
Dado que la relación docente-alumno ha variado con el tiempo, aquel ha buscado nuevos 

mecanismos para mejorarla. Uno de los elementos clave en esta relación es la comunicación que se 

entabla desde las primeras semanas donde los alumnos miden las capacidades del docente y éste a 

su vez establece mecanismos de relación adicionales a los ya establecidos a nivel institucional. 

Existen algunos elementos comunes de la relación profesor alumno que permiten entender de mejor 

manera las estrategias metodológicas que se pueden tomar. Tenemos cuatro aspectos 

fundamentales: eficacia del profesor; estilo de enseñar; las expectativas del profesor; y, el modelo 

integrador: crear y desarrollar expectativas, tratamiento educativo diferencial, reacción de los 

alumnos, y confirmación de expectativas (Beltrán & Bueno, 1995, págs. 416-417).  
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Un ejemplo de modelo para entender esta relación es el cognitivo donde “el profesor no se debe 

contentar con enseñar contenidos o con ayudar a aprender contenidos, sino que en cualquier materia 

debe enseñar al estudiante a pensar, es decir la enseñanza se define como el esfuerzo del profesor 

para ayudar a los estudiantes a procesar la información de manera significativa y a convertirse en 

estudiantes independientes” (Beltrán & Bueno, 1995, pág. 347). 

Otro ejemplo es el de análisis transaccional que pone el énfasis en el cambio individual y la 

comunicación como mecanismos de mejora. Este modelo busca “analizar los comportamientos y las 

actitudes de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación y decidirse por un cambio 

estratégico, del modo de comunicarnos y relacionarnos con los otros” (Vieira, 2007, pág. 21). 

El objetivo es conocerse y a partir de esto mejorar las relaciones con uno mismo y con los demás, ya 

que el individuo utiliza su energía psíquica en tres niveles de personalidad: Padre, Adulto, Niño 

(Vieira, 2007, págs. 22-23). 

Otro mecanismo de optimización metodológica del aprendizaje tiene como base la conexión 

cognitivo-emocional que atraviesa todo el proceso escolar. Hay una interrelación entre algunas 

claves del ambiente y las expectativas del alumno que permiten estructurar un patrón de 

significados que luego se integra al campo cognitivo. 

El aprendizaje significativo incide directamente en el desarrollo cognitivo ya sea por 

descubrimiento o por recepción, puesto que “el aprendizaje será mucho más significativo cuanto 

más comporte que el nuevo material se incorpore en las nuevas estructuras del conocimiento del 

alumno y adquiere significado para él a partir de la relación con su conocimiento previo” (Martí & 

Onrubia, 2002, pág. 30), de lo contrario será mecánico y repetitivo.  

Estos elementos teóricos deben aterrizar en el diseño curricular que permite generar actividades 

concretas. En el primer caso deben cumplirse algunas características: objetivos generales de área; 

bloques de contenidos; objetivos finales; contenidos concretos; actividades de aprendizaje 

concretas; temporalización; metodología; recursos educativos; evaluación y reorganización (Beltrán 

& Bueno, 1995, págs. 534-537). 

En cuanto a las actividades se debe tomar en cuenta los mismos ámbitos que para los objetivos y 

contenidos: qué, cómo, para qué. En este sentido deben “mostrar una relación de situaciones a 

comprender, realizar, experimentar en las que se unifiquen los conceptos y la metodología” (Beltrán 

& Bueno, 1995, pág. 535), buscando propiciar el aprendizaje significativo, ya que pueden ser pocas, 

pero deben estar bien estructuradas. 

A continuación mencionamos una serie de actividades que se pueden implementar teniendo en 

cuenta las secuencias de aprendizaje con miras a la obtención de un resultado puesto que “se 

producen en un contexto determinado, en términos del ambiente, los enfoques pedagógicos 
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adoptados y los procedimientos institucionales y las dificultades” (Marcelo & al., 2014, pág. 344). 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Asimilativas 

De gestión de información 

De aplicación 

Comunicativas 

Productivas 

Experienciales 

Evaluativas 

Fuente: Marcelo et. al. 2014, p. 344. 

Se puede buscar algunas estrategias metodológicas como es el caso del discurso emocional, donde 

se refuerza el carácter interno del alumno, que puede estar debilitado por un entorno familiar 

disfuncional, una escuela segregacional o una sociedad represiva. El docente irá incorporando al 

autoanálisis elementos valorativos que permitan recuperar el autoconocimiento, la motivación y la 

autoestima, y por ende predisponiendo a una mejor actitud para el aprendizaje. Estrategias como la 

inteligencia emocional no podrán realizarse se la interacción de aspectos concomitantes: 

inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal y convivencia intercultural. Este tipo de 

enfoques pueden ser abordados desde actividades comunicativo-asimilativas enfocadas a restablecer 

aspectos axiológicos, comportamentales o cognitivos. 

2.1.6. Prototipos de discurso emocional 

 

                              Fuente: González, 2006, p. 63. 
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Así mismo se pueden tener en cuenta enfoques teóricos institucionales –que a su vez se pueden 

traducir en políticas educativas para de ahí establecer actividades concretas enfocadas al contexto en 

el que se va a trabajar.. Un ejemplo es el informe de la UNESCO señala cuatro pilares de la 

educación para el siglo XXI 

1. Aprender a conocer significa adquirir el dominio de los instrumentos mismos del saber para 

descubrir, conocer y comprender el mundo que nos rodea. 

2. Aprender a hacer es privilegiar la competencia personal e incrementar los niveles de calidad. 

3. Aprender a vivir juntos es habilitar al individuo para vivir en contextos de igualdad tomando 

conciencia de las semejanzas y de las interdependencias entre los seres humanos. 

4. Aprender a ser concibe el desarrollo global de la persona (UNESCO, 1996, págs. 96-106). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación 

3.1.1 Descripción del problema. 
El comportamiento de las personas es fundamental para el fortalecimiento del desarrollo social, en 

este contexto la familia, la sociedad y la cultura son elementos básicos pero también  son formas de 

conocimiento del mundo, y cuando estos elementos están mal direccionados proveen de 

conocimientos equivocados sobre la realidad; de la misma manera en el transcurso del tiempo, las 

tareas extra clase en el proceso de aprendizaje se han convertido parte esencial en la formación 

académica del estudiante, las mismas que tienen que ser bien direccionadas, debiéndose contar 

además con la plena predisponían de estudiantes y docentes par que los efectos sean los 

positivamente esperados. 

 

En el noveno año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ponce Enríquez, en el periodo 

lectivo 2015- 2016, se están presentante situaciones de comportamientos inadecuados de os 

estudiantes al momento de desarrollar las actividades intraclase, situación que está afectando el 

normal desarrollo de las actividades pedagógicas y académicas, debiéndose inmediatamente buscar 

alternativas de solución tanto desde el punto de vista social, educativo y familiar. 

 

3.2.1. Formulación de hipótesis 

 

3.2.1.1. Hipótesis  central 
Los factores socioeducativos que afectan el comportamiento intraclase  de los estudiantes, son 

diversos, siendo los más determinantes la situación socioeconómica del grupo familiar, la 

metodología de enseñanza de los docentes,  la influencia de las redes sociales y ciertas  amistades 

poco onerosas que tienen los alumnos. 

 

3.1.2.2. Hipótesis particulares 
1. El convivir en un hogar disfuncional contribuye negativamente en el comportamiento y 

participación de los estudiantes en las actividades desarrolladas en el aula, debido a que sus 

padres son ampliamente permisivos, situación que perjudica el desarrollo académico de los 

alumnos en el aula. 
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El control disciplinario de los maestros en el desarrollo de las clases con sus alumnos en 

el aula es deficitario debido a que los estudiantes en cada momento resaltan el hecho de que 

tienen derechos que no pueden ser vulnerados por ninguna persona. 

 

La organización preventiva (anticipar los problemas de control) de la clase, son estrategias 

que los profesores utilizan para crear y mantener un clima positivo centrado en las tareas, 

donde un mínimo tiempo se dedica a tareas de control y gestión del grupo. 
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3.2. Operacionalización de variables 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables  e indicadores 

HIPÓTESIS PARTICULARES 

 
VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 

1. El convivir en un hogar 

disfuncional contribuye 

negativamente en el 

comportamiento y participación 

de los estudiantes en las 

actividades desarrolladas en el 

aula, debido a que sus padres son 

ampliamente permisivos, 

situación que perjudica el 

desarrollo académico de los 

alumnos en el aula. 

Convivencia Coexistencia pacífica y armoniosa de grupos 

humanos en un mismo espacio 

Pacifica  

Conflictiva 

Buena  

Mala  

De interrelación 

Hogar disfuncional Es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de 

los miembros individuales se produce continua y 

regularmente, lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. 

Persona con la que pasa más 

tiempo 

Causas 

Efectos 

Afectividad Susceptibilidad que el ser humano experimenta 

ante determinadas alteraciones que se producen en 

su entorno 

El cariño dado por el núcleo 

familia es: Bueno, malo   

Buena, mala relación familiar  

Orientación de los padres en el 

hogar 

Proceso mediante el cual los padres procuran no 

sentirse  perdidos  en la labor  educativa  con  los  

hijos, por lo que es  necesario  que  la  familia  se  

sienta  unida   y  cohesionadas  de  modo  que  

Alta 

Media 

Baja  

Ninguna 
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puedan  evitarse  futuras  dificultades  en  el  

núcleo  familiar. 

Formación  académica de los 

padres 

Hace referencia al nivel de  conocimiento 

adquirido por el estudiante  en el ámbito escolar 

Maestría 

Licenciatura 

Bachiller 

Primaria 

2. El control disciplinario de los 

maestros en el desarrollo de las 

clases con sus alumnos en el aula 

es deficitario debido a que los 

estudiantes en cada momento 

resaltan el hecho de que tienen 

derechos que no pueden ser 

vulnerados por ninguna persona. 

 

Problemas conductuales de los 

estudiantes 

Problemas que presentan los estudiantes dentro o 

fuera del aula de clase que dificulta el 

cumplimiento de las normas establecidas por el 

centro educativo, el núcleo familiar o la sociedad 

Irresponsabilidad 

Agresividad física /verbal 

Fuga de clase 

Robo de pertenencias 

Calidad del control disciplinario 

del docente 

Elemento indispensable de la administración educativa, 

en la medida en que el mismo se orienta a garantizar 

que la función instructiva del docente sea ejercida en 

beneficio de la comunidad educativa y para la 

protección de los derechos y libertades de los 

estudiantes 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésima 

Experiencia profesional  docente Conocimiento o habilidad que tienen los docentes 

para realizar un actividad profesional o resolver 

un problema educativo 

Alta 

Media 

baja 

Ninguna  

3. La organización preventiva 

(anticipar los problemas de 

control) de la clase, son 

Estrategias docentes  para el 

control disciplinario 

Procedimientos técnicos y metodológicos 

utilizados por los docentes para el control 

disciplinario dentro del aula de clase 

Prevención 

Temas de interés 

Buenas relaciones 
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estrategias que los profesores 

utilizan para crear y mantener 

un clima positivo centrado en las 

tareas, donde un mínimo tiempo 

se dedica a tareas de control y 

gestión del grupo. 

 

Clima agradable  

Normas y procedimientos 

internos 

Tipos de tareas intra clase 

realizadas 

Actividades curriculares realizadas por el docente 

entro del aula de clase con la finalidad de 

fortalecer el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes 

Trabajo de grupos 

Análisis  de textos 

Exposiciones  

Otros  
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3.2.2  Selección de técnicas de investigación 
La Técnica utilizada fue la Encuesta que contenía preguntas pertinentes con el tema, 

formuladas gramaticalmente bien y ordenadas de manera lógica. Antes de la aplicación 

definitiva de los instrumentos, se hizo  una prueba piloto para verificar su consistencia y 

fiabilidad; esta técnica se la utilizó para conocer la  opinión de los estudiantes y padres 

de familia del noveno año de educación general básica del colegio Técnico Camilo 

Ponce Enríquez 

3.3. Población y muestra 
La población investigada estuvo conformada por los estudiantes y padres de familia del 

noveno año de educaciòn general básica del colegio Técnico Camilo Ponce Enríquez, 

los mismos que representaron 130 estudiantes  con igual número de padres de familia. 

3.3.1 Estimación  del tamaño y distribución de la muestra 
En razón que se investigó a toda la población existente, no fue necesario determinar una 

muestra. En este sentido es necesario aclarar que los cursos intervenidos fueron dos de 

65 alumnos cada uno.  

3.4. Características de la investigación 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional 
La investigación se circunscribió a la realización de un estudio que combinó el análisis 

cuantitativo con el cualitativo, por lo que las actividades que se realizaron fueron las 

siguientes: 

 

1. Revisión, ajuste y complementación del sistema de información teórica, con la 

finalidad de mejorar la comprensión del problema de investigación planteado. 

2. Se construyeron los instrumentos de investigación, con la finalidad de tener una 

caracterización de las unidades de investigación mediante la obtención de la 

información requerida para alcanzar los propósitos previstos en la investigación. 

3. Aplicación de los instrumentos de investigación que se hizo a la totalidad de muestra 

seleccionada   

4. Para la elaboración de datos se construyó un Plan de Tabulación con la finalidad de 

organizar la información obtenida en función de las variables investigadas. Se 

construyeron cuadros simples de variables para la presentación y posterior descripción y 

análisis de las variables investigadas. 

 

5. El análisis de los datos se realizó en función de los objetivos e hipótesis planteadas 
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para la investigación, y se inició con una breve definición de la variable y descripción 

de los datos estadísticos del cuadro elaborado, seguidamente se procedió al análisis e 

interpretación de la información. La interpretación de los resultados se hizo en base a la 

descripción de la importancia porcentual. 

 

6. Posteriormente se redactaron las conclusiones en función de los objetivos planteados 

y las recomendaciones en función de los resultados obtenidos en la investigación, para 

seguidamente realizar la redacción del informe final del estudio. 

7. Finalmente con toda información sistematizada en el informe, se fundamentó y 

elaboró la propuesta de intervención. 

3.4.2 Enfoque de la investigación 
La investigación tuvo un enfoque cuanti – cualitativo de manera que permitió medir los 

resultados de la investigación y se explicó el problema a través de sus causas y efectos. 

3.4.3 Nivel o alcance de la investigación 
La investigación fue descriptiva - explicativa, porque se efectuó un análisis general del 

problema para determinar sus causas y las consecuencias que han generado con el pasar del 

tiempo, luego de ello se estableció las estrategias que permitieron encontrar la solución o 

remediación del problema investigado 

3.4.4 Modalidad de la investigación 
La investigación fue bibliográfica y de campo: 

 

Bibliográfica porque se utilizaron libros relacionados con el tema,  artículos de opinión, 

revistas científicas.  

De Campo: Porque permitió ir directo a la fuente de la información para obtener los 

datos requeridos para la investigación, los mismos que fueron recopilados a través de 

entrevistas y encuestas. 

3.4.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 
La Validez se dio al momento de elegir los instrumentos para la  investigación, los 

mismos que coadyuvaron a calcular, valorar y medir las variables identificadas, 

procediéndose a diseñar en el instrumento las preguntas que tienen dominio dentro de la 

variable y con otros aspectos derivados de la misma. 

 

Para conseguir lo expuesto, se identificaron las variables, se extrajeron los indicadores 

propios de cada variable y se trazaron las preguntas del cuestionario.  
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La Confiabilidad  se logró al momento que se utilizó la herramienta de investigación 

adecuada como instrumento de investigación, y además se realizó la prueba piloto 

respectiva, situación que produjo resultados afines / vinculados, sólidos y consistentes 

en relación al tema que se investigó.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 

4.1. Resultados  de  la  encuesta  aplicada  a  los  estudiantes  de 

noveno año de educación general básica 

4.1.1. Convivencia familiar del estudiante 

La convivencia es definida como la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos 

humanos en un mismo espacio, en este sentido, los estudiantes al ser consultados sobre 

cómo es su convivencia en el hogar respondieron de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1: Tipo de convivencia familiar del estudiante 

 

INDICADOR Nº % 

Pacifica 30 23,08 

Conflictiva 25 19,23 

Buena 65 50,00 

Mala 5 3,85 

De interrelación 5 3,85 

TOTAL 130 100,00 

 

                                    Fuente: Investigación directa 

                                                   Elaboración. Autor 
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Análisis:  

La mayor parte de los estudiantes manifestaron que la relación familiar en sus hogares 

tanto con sus padres como con el resto de la familia, es buena (50%) y pacifica 

(23.08%). 

Interpretación:  

Siendo la convivencia buena y pacífica en los hogares, los estudiantes tienen una 

fortaleza que debe verse reflejada en el contexto educativo con buenas calificaciones y 

comportamiento adecuado, situación que se podrá ir clarificando en las siguientes líneas 

del presente trabajo de investigación. 

4.1.2. Hogares disfuncionales 
Los hogares disfuncionales, son familias en la que los conflictos, la mala conducta, y 

muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce continua y 

regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. 

En ocasiones esto se debe a que las relaciones intra familiares son inadecuadas y 

conflictivas, y se profundizan cuando los padres de familia no comparten el tiempo con 

sus hijos y viceversa.   

Para conocer esta situación, a los estudiantes se les consultó lo siguiente: 

Cuadro 2: ¿Con qué personas pasa la mayor parte de su tiempo en el hogar? 

 

INDICADOR Nº % 

Padre      10 7,69 

Madre       30 23,07 

Padre y madre       70 53,84 

Hermanos 5 3,84 

Tíos 5 3,84 

Otros familiares 5 3,84 

Personas particulares 5 3,84 

TOTAL     130 100 

                                   Fuente: Investigación directa 

                                                   Elaboración. Autor 
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Análisis: 

Según la encuesta realizada, el 53,84%  de los estudiantes manifestaron que pasan la mayor 

parte de su tiempo con su padre y madre en el hogar, y el 23,07 pasa solo con la madre. 

 

Interpretación 

La mayoría de los estudiantes encuestados ponen en evidencia que viven con padre y madre en 

sus hogares, ello demuestra que se mantiene una buena comunicación, situación que contribuye 

para que los padres puedan enseñar valores y normas de comportamiento que regulen y orienten 

el buen vivir en la familia. 

 

Cuadro 3: ¿Qué tiempo pasan sus padres durante el día fuera del hogar? 

 

INDICADOR Nº % 

4 horas 8 6,15 

6 horas 14 10,76 

8 horas 82 63,07 

10 horas 21 16,15 

Más de 10 horas 5 3,84 

TOTAL 130 100 

                                   Fuente: Investigación directa 

                                                   Elaboración. Autor 
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Análisis: 

La mayoría de estudiantes encuestados que corresponden al 63,07% manifestaron que sus 

padres pasan 8 horas al día fuera de su hogar, y el 16, 15% manifiestan que sus padres pasan 10 

horas fuera de casa en el día. 

 

Interpretación: 

Se puede apreciar que los padres siendo el sustento económico del hogar deben realizar jornadas 

de 8 horas laborables fuera de la familia, la madre queda al cuidado de los hijos y el resto de 

familiares; es decir, es limitada la participación del padre en la educación de los hijos dentro de 

su hogar dado las responsabilidades que debe cumplir en sus trabajos.  

 

4.1.3. Afectividad 
La afectividad es considera una susceptibilidad que el ser humano experimenta ante 

determinadas alteraciones que se producen en su entorno 

 

Cuadro 4: ¿De quién recibe usted más cariño y afecto en su hogar? 

 

INDICADOR Nº % 

Padre 40 30,76 

Madre 55 42,30t 

Padre y madre 15 11,53 

Hermanos 10 7,69 

Otros familiares 10 7,69 

TOTAL 130 100 

                             Fuente: Investigación directa 

                             Elaboración. Autor 
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Análisis: 

Según los resultados de la encuesta realizada el 42,30% de los estudiantes afirman recibir más 

cariño por parte de sus madres, mientras que el 30,76% reciben más cariño de sus padres. 

Interpretación: 

Dados los resultados anteriores, la madre por pasar la mayor parte del tiempo con sus hijos en el 

hogar, ello le permite entregar cariño y afectividad a su prole, situación que le brinda la 

oportunidad de dirigir una enseñanza eficaz llena de valores.  

4.1.4. Orientación de los padres en el hogar 
La orientación familiar, es el proceso mediante el cual los padres procuran no sentirse  

perdidos  en la labor  educativa  con  los  hijos, por lo que es  necesario  que  la  familia  

se  sienta  unida   y  cohesionadas  de  modo  que  puedan  evitarse  futuras  dificultades  

en  el  núcleo  familiar. 

En este contexto, los estudiantes respondieron de la siguiente manera a las inquietudes 

planteadas:  

Cuadro 5: ¿Cómo evalúa usted la educación que recibe de sus padres en el hogar? 

 

INDICADOR Nº % 

Alta 10 7,70 

Media 65 50,00 

Baja 50 38,41 

Ninguna 5 3,84 

TOTAL 130 100 

                                    Fuente: Investigación directa 

                                                   Elaboración. Autor 
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Análisis:  

De acuerdo a la investigación realizada el 50 % de los estudiantes indicaron que sus padres les 

brindan educaciòn en un nivel medio, y el 38,41% manifestaron en un nivel bajo. 

Interpretación: 

La mayoría de los estudiantes consideran que la educación que reciben de sus padres en 

el hogar la evalúan como media, dado su limitado nivel de conocimientos, ellos 

requieren la presencia de padres y madres de familia que permitan orientar a sus hijos 

específicamente en la solución de sus problemas personales, así como también de sus 

tareas extra curriculares. 

 

4.1.5. Formación académica de los padres 
La formación académica, hace referencia al nivel de  conocimiento adquirido por el 

estudiante  en el ámbito escolar 
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Cuadro 6: ¿Cuál es la formación académica de sus padres? 

 

INDICADOR Nº % 

Maestría 2 1,53 

Licenciatura 45 34,61 

Bachillerato 70 53,84 

Primaria 8 6,15 

Ninguna 5 3,84 

TOTAL 130 100 

                                    Fuente: Investigación directa 

                                                   Elaboración. Autor 

 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada la mayoría de los estudiantes manifiestan con el 53,84% que sus padres 

tienen el título de bachilleres en lo que corresponde a su formación académica, mientras que el 

34,61%  manifiestan que sus padres tienen una licenciatura. 

 

Interpretación: 

Los resultados ponen en evidencia el criterio de los estudiantes al señalar 

mayoritariamente que es limitada la formación académica de sus padres, quienes han 

obtenido su bachillerato y sus conocimientos son muy limitados para proporcionar una 

orientación académica de la que ellos requieren para superar sus problemas personales y 

tareas extra clase.  

3,84    1,53 

6,15 
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Licenciatura 

Bachillerato 

Primaria 

Ninguna 



 

54  
 

 

4.1.6. Problemas conductuales de los estudiantes 
Son los inconvenientes que presentan los estudiantes dentro o fuera del aula de clase 

que dificulta el cumplimiento de las normas establecidas por el centro educativo, el 

núcleo familiar o la sociedad. Al respecto, a los encuestados se les consultó lo siguiente: 

 

Cuadro 7: ¿Qué problemas de conducta ha podido observar usted periódicamente 

en el desarrollo de las actividades en el aula? 

 

INDICADOR Nº % 

Irresponsabilidad          45 34,61 

Agresividad         30 23,07 

Fugas de clase 5 3,84 

Robo de pertenencias       10 7,69 

Agresión física       15 11,53 

Agresión verbal        20 15,38 

Otros agresiones 5 3,84 

TOTAL     130 100 

                                    Fuente: Investigación directa 

                                                   Elaboración. Autor 

 

 

 

Análisis: 

El 34,61% de los estudiantes ha podido observar con mayor frecuencia la irresponsabilidad en el 
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desarrollo de las actividades en el aula, mientras que el 23,07% ha podido observar agresividad. 

 

Interpretación: 

Los estudiantes aceptan ser irresponsables en el cumplimiento de sus tareas en el colegio y en el 

hogar, situación que en muchas de las ocasiones les permite ser agresivos con sus padres o con 

los maestros cuando les hacen observaciones, poniéndose en evidencia un mal comportamiento.  

 

4.1.7. Control disciplinario 
El control disciplinario es el elemento indispensable de la administración educativa, en 

la medida en que el mismo se orienta a garantizar que la función instructiva del docente 

sea ejercida en beneficio de la comunidad educativa y para la protección de los derechos 

y libertades de los estudiantes. 

 

Al respecto a los estudiantes encuestados se les consultó sobre lo siguiente: 

 

Cuadro 8: ¿Cómo evalúa usted el control de la disciplina ejercida por los maestros 

en el desarrollo de las actividades en el aula? 

INDICADOR Nº % 

Excelente 5 3,84 

Muy buena       10 7,69 

Buena      60 46,15 

Regular     40 30,76 

Malo     10 7,69 

Pésima 5 3,84 

TOTAL   130 100 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 
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Análisis: 

La mayoría de los estudiantes equivalentes al 46,15% califican como bueno el control de la 

disciplina ejercida por los maestros en el desarrollo de las actividades en el aula. 

Interpretación: 

Los alumnos reconocen sus falencias en su comportamiento personal y consideran que sus 

maestros hacen todo lo posible por erradicar los brotes indisciplinarlos en el aula, ellos 

consideran que les falta experiencia profesional a los profesores para mejorar la disciplina en el 

aula de clase.  

 

4.1.8. Experiencia profesional docente 
La experiencia profesional del docente está referida al nivel de conocimiento o 

habilidad que tienen para realizar un actividad profesional o resolver un problema 

educativo al interior del aula de clase o del centro educativo. 

 

Cuadro 9: Cómo evalúa usted el nivel de conocimientos y experiencia de sus 

maestros? 

 

INDICADOR Nº % 

Alto 45 34,61 

Medio 75 57,69 

Bajo 10 7,69 

TOTAL 130 100 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 
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Análisis: 

El 57,69% de los estudiantes consideran que el conocimiento y experiencia de sus maestros está 

en un nivel medio. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los estudiantes consideran que la falta de experiencia profesional en el 

manejo de los problemas estudiantiles en el aula permite que periódicamente se 

presenten inconvenientes indisciplinarlos entre compañeros en el aula de clase 

 

4.1.9. Estrategias docentes para el control disciplinario en el aula 

de clase 
 

Las estrategias se refieren a los procedimientos técnicos y metodológicos utilizados por 

los docentes para el control disciplinario dentro del aula de clase y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro 10: ¿Qué actos de indisciplina usted ha podido observar periódicamente en 

el desarrollo de sus actividades en el aula? 

 

INDICADOR Nº % 

Peleas entre compañeros     50 38,46 

Bullyng 9 6,92 

Gritos 4 3,07 

Dormir en clase        20 15,38 

 
7,69 

 

34,61 
 
Alto 

Medio 

Bajo 
57,69 
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Irrespeto al maestro         12 9,23 

Llegar tarde         13 10,00 

Salir del aula sin permiso        10 7,69 

Irrespeto a los compañeros         12 9,23 

TOTAL       130 100 

                                    Fuente: Investigación directa 

                                     Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 38,46% que corresponde a la mayoría de los estudiantes 

ha podido observar en el desarrollo de sus actividades en el aula de clase, la presencia de peleas 

entre compañeros como acto de indisciplina. 

Interpretación: 

Los estudiantes ponen en evidencia que es frecuente la presencia de peleas entre 

compañeros en el aula, específicamente cuando los maestros no se encuentran con ellos. 

Algunos educandos no reciben una Buena alimentación en sus hogares, situación que 

les ocasiona sueño en las horas laborables produciéndose los llamados de atención por 

parte de los maestros.  
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Cuadro 11: ¿Qué  estrategias utiliza el docente para el control disciplinario dentro 

del aula de clase? 

 

INDICADOR Nº % 

 Prevención 40 30,77 

Temas de interés 25 19,23 

Buenas relaciones 25 19,23 

Clima agradable  30 23,08 

Normas y procedimientos 

internos 10 7,69 

TOTAL 130 100,00 

                              Fuente: Investigación directa 

                              Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los estudiantes coincidieron en que los profesores intentan desarrollar 

estrategias de prevención de indisciplinas (30.77%), aunque a veces se les va de la mano debido 

a que existen estudiante rebeldes que quieren someterse a las normas de buen comportamiento. 

 

Interpretación: 

 

 Debido a que son frecuentes la presencia de peleas entre compañeros se requiere que el 

30,77

19,2319,23

23,08
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docente ponga en práctica toda su experiencia y aplique normas disciplinarias que la 

Ley de Educaciòn y el Código de la Niñez y Adolescencia así como el Código de 

Connivencia contemplan para los casos en que la indisciplina es incontrolable en el aula 

de clase. 

 

4.2. Resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia de 

los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

 

4.2.1. Hogares disfuncionales 
Con la intención de verificar las causas del comportamiento de los estudiantes, se 

consultó a los padres de familia lo siguiente: 

 

 

 

Cuadro 12: ¿Con qué personas pasa la mayor parte de su tiempo su hijo en el 

hogar? 

 

INDICADOR Nº % 

Padre    15 11,53 

Madre     36 27,69 

Padre y madre     55 42,30 

Hermanos      10 7,69 

Tíos 9 6,92 

Otros familiares 3 2,30 

Personas particulares 2 1,53 

TOTAL      130 100 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 
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Análisis: 

Los resultados manifestados en la encuesta a los padres de familia el 27,69% consideran que su 

hijo pasa la mayor parte de su tiempo en casa con sus madres. 

 

Interpretación: 

Los padres de familia encuestados ponen de manifiesto que después de las horas de trabajo de 

sus hijos en el colegio, llegan a sus hogares y pasan con ellos en el hogar, situación que les 

permite compartir con ellos inquietudes y actividades extra clase que deben realizar. 

 

 

 

 

Cuadro 13: ¿Qué tiempo pasa usted durante el día fuera del hogar? 

INDICADOR Nº % 

4 horas 15 11,53 

6 horas 25 19,23 

8 horas 80 61,53 

10 horas 5 3,84 

Más de 10 horas 5 3,84 

TOTAL 130 100 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 
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Análisis: 

La mayoría de los padres de familia que corresponden al 61,53% señalan que pasan 8 horas 

diarias fuera del hogar, mientras que el 19,23% pasan 6 horas al día fuera de su hogar. 

 

Interpretación: 

Los padres consideran que es obligación de ellos trabajar 8 horas diarias para percibir una 

remuneración que les permita la manutención a sus hijos y a la familia, por ellos que deben estar 

fuera del hogar, el tiempo que dure su permanencia en el trabajo. Esta situación limita 

proporcionarles en todo momento el cariño permanente que requieren sus hijos. 

 

 

 

 

 

Cuadro 15: Identifique en cuál de estas situaciones se encuentra  inmerso su hijo 

 

INDICADOR Nº % 

Distraído en clase 47 36,15 

Comportamiento anti social 3 2,30 

Participación en pandillas 7 5,38 

Desorden alimenticio 0 0,00 

Depresión 2 1,53 

Ansiedad 30 23,07 

Bajo rendimiento escolar 25 19,23 

3,84 3,84 

11,53 

4 horas 

19,23 
6 horas 

8 horas 

10 horas 

61,53 Más de 10 horas 
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Agresivo 12 9,23 

Abandono de hogar 0 0,00 

Complejo de inferioridad 4 3,07 

TOTAL 130 100 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 

 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los padres de familia han manifestado con un 36,15% que sus hijos se distraen en 

clase por que no recogen la información completa para hacer sus tareas en el hogar, mientras 

que el 23,07% expresan que sus hijos tienen ansiedad. 

 

Interpretación: 

Cuando los adolescentes no recogen del aula la información que se requiere para hacer en casa 

sus tareas, esta situación produce inconsistencias al momento de realizar las tareas 

extracurriculares, por lo tanto incumple con sus obligaciones y se produce bajo rendimiento 

académico.  

 

4.2.2. Afectividad 
Respecto a esta variable, fue importante determinar cómo es la relación de afectividad, 

cariño y amor dentro del hogar, por lo que se consultó a los padres de familia lo 

siguiente: 
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Cuadro 16: ¿De qué persona recibe su hijo más cariño y afecto en el hogar? 

 

INDICADOR Nº % 

Padre 33 25,38 

Madre 59 45,38 

Padre y madre 21 16,15 

Hermanos 11 8,46 

Otros familiares         6 4,61 

TOTAL 130 100 

                                        Fuente: Investigación directa 

                                                   Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: 

En los resultados de la encuesta, la mayoría de los padres de familia correspondientes al 45,38% 

manifiestan que sus hijos reciben más afecto de sus madres. 

 

Interpretación: 

Eminentemente se trata de hogares disfuncionales donde los padres por cuestiones de trabajo 

pasan la mayor parte del tiempo fuera del hogar y ello permite a la madre asumir toda la 

responsabilidad de educar a su hijo en casa, eso produce que reciba mayor afectividad. La 

educación de los hijos corresponde tanto al padre como a la madre. 
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4.2.3. Actividad laboral de los padres 
Con la intención de identificar las características socioeconómicas de las familias, se consultó a los 

padres sobre lo siguiente: 

 

Cuadro 17: ¿Qué personas se encargan de solventar la economía en su hogar? 

 

INDICADOR Nº % 

Padre        80     61,53 

Madre        42     32,30 

Padre y madre 5      3,84 

Otros familiares 3      2,30 

TOTAL      130 100 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 

 

 

 

Análisis: 

El 61,53% de las familias consultadas manifestaron que son los padres los que solventan la 

economía del hogar, mientras que el 32,30% expresan que las madres se encargan de la 

economía del hogar. 

 

Interpretación: 

Los padres de familia consideran que la economía del hogar depende exclusivamente de ellos en 

todos los aspectos: Alimentación, vestuario, medicina, gastos en educación, etc.  Consideran 

que es obligación de la madre en cuidado y atención de los hijos en el hogar. 

3,84 2,3 
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4.2.4. Orientación de los padres en el hogar 
Como se sabe los padres y madres de familia procuran brindar lo mejor para que sus 

hijos se desarrollen adecuadamente y puedan enfrentar el futuro con responsabilidad y 

decisiones acertadas, en este contexto, fue necesario consultarles a los padres de familia 

sobre lo siguiente: 

 

Cuadro 18: ¿Cómo evalúa usted la educación que imparte a sus hijos en el hogar? 

 

INDICADOR    Nº     % 

Alta 41 31,53 

Media 63 48,46 

Baja 26 20,00 

TOTAL 130 100 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 

 

 

 

Análisis: 

La mayoría de padres de familia con el 48,46% califican como media la educación que les dan a 

sus hijos, mientras que el 31,53% manifiestan que la educación que le dan a sus hijos es alta. 

 

Interpretación: 

Los padres de familia encuestados aceptan que su falta de tiempo para permanecer junto a sus 

hijos en el hogar les impide proporcionarle una educación integral especialmente en valores, 

que es el deber de los progenitores para afianzar la educación impartida por los maestros en el 

colegio. 
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4.2.5. Formación académica de los padres 
 

La formación académica de los padres muchas veces contribuye significativamente en 

la orientación y comportamiento social e individual de los hijos, ya que cuando la 

formación es profesional, los consejos y las orientaciones van dirigidas a fortalecer la 

personalidad y el carácter de los hijos. 

 

Cuadro 19: ¿Cuál es su formación académica? 

 

INDICADOR Nº % 

Maestría 3 2,30 

Licenciatura       23 17,69 

Bachillerato      87 66,92 

Primaria      15 11,53 

Ninguna 2 1,53 

TOTAL    130 100 

 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 

 

Análisis: 

En lo que corresponde a la formación académica, el 66,92% de los padres de familia expresan 

tener 

solo el 

título de 

bachille

r. 
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Interpretación: 

La educación de los jóvenes no todo se lleva a efecto en las aulas y es exclusivamente 

responsabilidad del maestro, se la entiende como un proceso sistemático que merece el aporte 

tanto del padre y la madre en el hogar, de allí que los estudiantes deben vivir en hogares 

funcionales y, cuando la educación de los progenitores es superior lo es más favorable para 

ellos, los resultados por lo regular son muy positivos. 

 

4.2.6. Problemas conductuales 
 

Para conocer si los padres de familia saben del comportamiento de sus hijos, se les  

consultó lo siguiente: 

 

Cuadro 20: Qué problemas de conducta ha podido observar usted periódicamente 

en el desarrollo de las actividades que realiza su hijo en el hogar 

 

 

INDICADOR Nº % 

Irresponsabilidad       44 33,84 

Agresividad       35 26,92 

Robo de pertenencias 9 6,92 

Agresión física       20 15,38 

Agresión verbal       16 12,30 

Otras agresiones 6 4,61 

TOTAL      130 100 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 
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Análisis: 

 

El 33,84% de los padres de familia han podido observar en sus hijos la irresponsabilidad en el 

desarrollo de las actividades que realiza su hijo en el hogar, mientras que el 15, 38% ha podido 

observar la agresión física en sus hijos. 

 

Interpretación: 

 

Los padres consideran que sus hijos son un poco irresponsable en el hogar y deducen que actúan 

de la misma manera en el colegio, se deduce que ellos no tienen la ayuda necesaria de sus 

padres en el desarrollo de actividades extracurriculares, lo que muchas de las veces incumplen 

con sus tareas, y ello incide en su rendimiento académico. 

 

4.2.7. Control disciplinario 
Siendo el elemento indispensable para poder desarrollar adecuadamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula de clase, se preguntó a los padres de familia lo 

siguiente: 
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Cuadro 21: ¿Cómo evalúa usted el control de la disciplina de su hijo por parte de 

los maestros en el colegio? 

 

 

INDICADOR 

INDICADOR 

Nº % 

Excelente 8 6,15 

Muy buena 9 6,92 

Buena       58 44,61 

Regular       37 28,46 

Mala        15 11,53 

Pésima 3 2,30 

TOTAL      130 100 

 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a los padres de familia el 44,61% califica como bueno el control de 

la disciplina de su hijo  por parte de los maestros en el colegio. 

 

Interpretación: 

Los padres consideran que es muy limitado el control de la disciplina de sus hijos por parte de 

las autoridades y docentes en el colegio, se han dado cuenta que debe mejorar las relaciones 
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interpersonales entre los educandos, especialmente cuando se encuentran en el aula. 

 

4.2.8. Experiencia profesional docente 
Al momento de ejercer control disciplinario en el aula, es fundamental que el docente 

tenga la suficiente experiencia y conocimiento de las normativas educativas legales, afín 

de proceder con justicia y equidad al momento de tomar una decisión sobre la conducta 

del algún estudiante. 

En este sentido a los padres de familia se les pidió que evalúen o den su criterio sobre la 

experiencia de los docentes, siendo las respuestas como se presentan a continuación: 

 

Cuadro 22: ¿Cómo evalúa usted el nivel de conocimientos y experiencias de los 

maestros de su hijo? 

 

INDICADOR Nº % 

Alto 29 22,30 

Medio 89 68,46 

Bajo 12 9,23 

TOTAL 130 100 

 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: 

El 68,46% que corresponde a la mayoría de los padres de familia califican como medio el nivel 

de conocimientos y experiencias de los maestros de sus hijos. 
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Interpretación: 

Los padres de familia consideran que los maestros no colaboran en el control disciplinario de 

sus hijos en el plantel, consideran que es su deber apoyar a las autoridades y cuerpo de 

inspectores a mejorar las relaciones entre estudiantes. 

 

 

4.2.9. Indisciplina en el aula 
Fue necesario determinar el nivel de conocimiento que los padres de familia tienen 

sobre los actos de indisciplina que suceden en el aula de clase donde se educan sus 

hijos, en este sentido se les consultó lo siguiente: 

 

Cuadro 23: ¿Qué actos de indisciplina de los estudiantes usted ha podido observar 

en el colegio de su hijo? 

 

 

INDICADOR Nº % 

Peleas entre compañeros        53 40,76 

Buylling       10 7,69 

Gritos 5 3,84 

Irrespeto al maestro        13 10,00 

Llegar tarde       12 9,23 

Salir del aula sin permiso       20 15,38 

Irrespeto a los compañeros      17 13,07 

TOTAL    130 100 

                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                    Elaboración: Autor 
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Análisis: 

El 40,76% de padres de familia consideran que se producen peleas entre compañeros en el 

colegio de sus hijos en lo que ellos hayan podido observar o les han informado, mientras que el 

15,38% ha observado que los estudiantes se salen del aula de clases sin pedir permiso al docente 

a cargo. 

 

Interpretación: 

Los padres por las informaciones recibidas por sus hijos en el hogar, manifiestan que en el 

plantel si se dan actos de indisciplina y ello se debe al escaso control y aplicación de sanciones a 

los estudiantes, consideran que las actuales leyes protegen mucho a los adolescentes quienes  

abusan y cometen actos de indisciplina amparados en estas. 

 

4.3. VERIFICACION DE HIPÓTESIS 
 

Hipótesis particular 1. 

Esta hipótesis no se verifica en razón que los estudiantes tienen buenas relaciones familiares y 

además conviven en su mayoría con padre y madre, tal y como se puede apreciar en el cuadro 

estadístico 2 y 3 

 

 

Hipótesis particular 2. 

Esta hipótesis se verifica totalmente, ya que la indisciplina es casi permanente en el aula de 
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clase y a decir de estudiantes y padres de familia, aunque el profesor hace sus mayores 

esfuerzos, le falta experiencia para controlar el comportamiento de los alumnos, los mismos que 

son irresponsables y agresivos y constantemente tienen son protagonistas de agresiones física, 

verbales, tal y como se puede ver en los cuadros 7, 8, 9 y 10 

 

Hipótesis particular 3. 

Esta hipótesis se verifica plenamente, ya que los estudiantes son conscientes al afirmar que sus 

profesores ponen todo de su parte para crear climas favorables para el aprendizaje dentro del 

aula, por lo que aplican estrategias preventivas tal y como se aprecia en el cuadro 11. 

 

4.4. CONCLUSIONES 
 

Se concluye que la contribución del convivir en un hogar disfuncional es determinante 

para el comportamiento y participación de los estudiantes en las actividades 

desarrolladas en el aula, para el caso investigado, la mayoría de los alumnos provienen 

de hogares funcionales y estables, con buenas relaciones, sin embargo en el aula de 

clase se presentan constantemente agresiones entre ellos. 

 

Los efectos producidos por el control disciplinario de los maestros en el desarrollo de 

las clases es mínimo, ya que a pesar de poner sus mayores esfuerzos, se les sale de 

control la indisciplina. 

 

Las estrategias aplicadas por los docentes al parecer no están dando resultados, ya que 

tanto alumnos como padres de familia confirman la presencia de actos de indisciplina al 

interior del aula de clase.  

 

4.5. RECOMENDACIONES 
 

Fortalecer la disciplina interna en el aula de clase y en el plantel en general, a través d ela 

aplicación de las normativas legales referidas a la Ley de Educaciòn, Código de la Niñez y 

Adolescencia y Código de Convivencia interno, con la finalidad de controlar los actos de mala 

conducta. 

 

Desarrollar un seminario taller dirigido a los docentes y padres de familia para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes  
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Realizar constantes talleres sobre valores, derechos y buen trato entre los estudiantes, con la 

finalidad de mejorar su comportamiento y autoestima. 
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5. PROPUESTA 

 

5.1. Título. 
 

SEMINARIO TALLER DIRIGIDO A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA  PARA 

MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO DR.  CAMILO PONCE ENRÍQUEZ. 

 

5.2. Antecedentes. 
 

La presente propuesta tuvo como finalidad conocer los criterios de los principales actores en 

esta investigación acerca del  comportamiento dentro de la clase de los estudiantes, para lo cual 

nos basamos en la aplicación de encuestas a los alumnos y entrevistas a los docentes, con la 

finalidad de establecer su diferentes formas de actuar con sus pares y con los docentes. 

 

En el plantel objeto de estudio nunca antes se han hecho este tipo de investigaciones, así lo 

manifestaron las autoridades, siendo esta la primera vez que el plantel ha sido tomado en cuenta 

y requieren que los resultados se den a conocer a la comunidad educativa con la finalidad de 

mejorar el comportamiento de los estudiantes que en estos 3 últimos años ha desmejorado. 

 

En la observación previa y conversaciones que se sostuvo con algunos docentes pusieron de 

manifiesto que por distintos medio de información los estudiantes conocen el Código de la 

niñez y la adolescencia, ellos lo entienden a su manera, situación que les permite a cierto grupo 

de jóvenes no acatar las disposiciones y normas disciplinaria que existen en el colegio, y que 

cuando son observados en actos de indisciplina, ellos comunican a sus padres los mismos que 

siempre le dan la razón a sus hijos, por ello que los docentes se inhiben de llamar la atención a 

los adolescentes por actos de indisciplina cometidos dentro o fuera del colegio. 

 

En base a lo expuesto anteriormente hacemos una propuesta de intervención que se denomina: 

SEMINARIO TALLER DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE 

PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL COLEGIO TÉCNICO Dr.  CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, 

PROVINCIA DEL AZUAY, CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ. 
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Ubicación y beneficiarios. 
El campo de aplicación del seminario-taller se limita a los docentes y padres de familia del 

Colegio Técnico Dr. Camilo Ponce Enríquez, para que puedan ayudar a los estudiantes mejorar 

su comportamiento en el desarrollo de las actividades en el plantel. 

 

5.3. Justificación. 
 

Valorando la información recopilada mediante la observación, las encuestas realizadas a los 

padres de familia y estudiantes de noveno año del Colegio Técnico D r .  C a m i l o  Ponce 

Enríquez, se determina la existencia de brotes indisciplinarías en el plantel antes mencionado. 

Por los antecedentes expuestos y con una visión clara de la realidad por la que atraviesan 

los estudiantes y con el sano propósitos de mejorar el comportamiento y las relaciones 

interpersonales de los estudiantes y, a su vez concienciar a los padres y madres de familia acerca 

de los diferentes roles que ellos deben cumplir en cada uno de sus hogares como 

EDUCADORES de sus hijos en el hogar, se realiza un seminario-taller innovador, a fin de 

superar el problema observado y que está incidiendo en el normal desarrollo de las actividades 

académicas en el plantel. 

Con estos antecedentes, nuestra propuesta de intervención “SEMINARIO TALLER DIRIGIDO 

A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO 

EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO   DE   EDUCACIÓN   BÁSICA DEL 

COLEGIO TÉCNICO D r .  C A M I L O  PONCE ENRÍQUEZ”, con el fin de mejorar la 

comunicación dentro del hogar y centro educativo para así evitar procederes incorrectos en 

los niños y niñas del establecimiento investigado. 

Esta propuesta busca la máxima colaboración de los padres de familia y docentes, a fin de que 

se involucren en la formación adecuada de sus hijos y en el caso de los docentes, se 

relacionen más con los estudiantes. 

 

La preparación que reciban los docentes y padres de familia permitirá que los adolescentes 

reciban mayor afecto, comprensión, comunicación, para que su comportamiento paulatinamente 

vaya cambiando en un proceso de madurez y reflexión total, tanto de los involucrados como de 

los actores de este trabajo y su inclusión sea positiva en la sociedad. 

 

5.4. Objetivos de la propuesta. 

5.4.1. Objetivo general. 
Establecer estrategias que permitan mejorar el comportamiento de los estudiantes dentro 

y fuera del aula  a través de la práctica de valores para el buen vivir. 
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5.4.2. Objetivos específicos. 
 Concientizar a los padres de familia ante situaciones de comportamientos 

inadecuados de sus hijos. 

 Plantear y establecer soluciones sobre los problemas de mal comportamiento de 

los educandos  

 Orientar padres de familia acerca de sus deberes y obligaciones con sus hijos de 

conformidad con lo que estipula el Código de la niñez y adolescencia. 

 Identificar los problemas de indisciplina dentro del aula de mayor trascendencia 

que sirvan como referente para evitarlos a futuro.  

 Motivar a los docentes hacia la práctica de valores en los estudiantes a fin de 

mejorar las relaciones de ellos con sus pares en el plantel. 

 

5.5. Fundamentación teórica de la propuesta. 

5.5.1. La comunicación familiar 
 

Poveda expresa que: “Si el diálogo es importante en la relación entre las personas, lo es más 

en el ámbito familiar. A través de la comunicación establecemos contacto con las personas, 

transmitimos nuestros pensamientos y sentimientos. En este sentido, todos, por muy distintos 

que seamos, queremos ser escuchados, comprendidos y tenidos en cuenta” (2015, pág. 14)  

Entendemos por comunicación familiar como la manera de establecer un diálogo a meno con las 

personas que conforman el eje familiar, de manera que sean expresados así nuestros 

pensamientos y sentimientos de forma pacífica facilitando la comprensión mutua tanto por parte 

de los padres como de los hijos con el objetivo de superar los obstáculo que impiden el progreso 

de la familia como entes integradores del hogar.  

Una buena comunicación en el hogar permite en todo momento fortalecer los lazos de amistad 

entre padres e hijos, es la actividad que siempre deben tener presente los padres como actores 

principales del equilibrio emocional que debe perdurar en el hogar. La familia es la primera 

escuela donde se educan los hijos. 

Los padres deben promover espacios de diálogo con los hijos y saberlos escuchar brindándoles 

la afectividad y comprensión necesaria para que estos se sientan en confianza de transmitir sus 

incomodidades y sentir a la vez comprendidos y escuchados. 

Dentro de la comunicación familiar se considera importante que los padres:  

- Respeten a sus hijos dentro y fuera del hogar 

- Eviten en todo momento discusiones donde estén presentes sus hijos 
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- Tomen importancia a las frustraciones de sus hijos, sin tomarlas a burlas.  

- Llamarles la atención por mal comportamiento en privado 

- Buscar los momentos idóneos para platicar pacíficamente mas no con sermones.  

- Evitar castigarlos física o psicológicamente 

- Escuchar sus problemas u otras dificultades que se les presenten 

- Ayudarles a superar sus problemas 

- Colaborar en la realización de sus tareas dentro o fuera del hogar. 

- Animarlos a  que desarrollen sus, habilidades y destrezas. 

- Prestar atención a los intereses de los hijos y fomentar a que realicen actividades 

recreativas.  

 

5.5.1.1. Beneficios de la comunicación familiar. 
 

- Establece conductas adecuadas en los jóvenes junto con la prevalencia de valores.  

- Mantiene lazos de afectividad entre padres e hijos. 

- Contribuye a evitar daños psicológicos y físicos causados por discusiones y a 

mantener una mente sana.  

- Genera un cambio espiritual y de aceptación entre ambos mandos lo que permite la 

unión como familia.  

- Permite el desarrollo del niño de manera adecuada sintiéndose libre de explorar sus 

posibilidades.  

- Mejora la autoestima de los miembros de la familia.  

- Establece un ambiente positivo para el buen vivir 

- Permite que los hijos aprendan mucho de sus padres 

- Le brinda la oportunidad a los padres de conocer mejor a sus hijos. 

- Establece un campo propicio para darles a conocer las normas de comportamiento 

que deben conservarse en el hogar y en el colegio. 

 

5.5.2. Práctica y enseñanza de valores dentro del hogar 
 

Ceron (2011) manifiesta que: “Uno de los fines de la familia es alcanzar la armonía, 

convivencia familiar; es decir practicar el respeto, la tolerancia, la comprensión y la 

cooperación entre los miembros de la familia, cuyo cumplimiento de sus deberes y 

ejercicios de los derechos estén orientados a realizar el bien común. Pues el tratar de 

alcanzar el bien común implica el cultivo y práctica de valores entre los miembros de la 
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familia” (pág. 1)  

La práctica de valores dentro del círculo familiar permite alcanzar la armonía en el hogar, 

fomentando el respeto y a su vez el incremento de la afectividad entre padres e hijos 

permitiendo la comprensión y la aceptación de cada uno con sus defectos y virtudes. Los padres 

como cabecillas del hogar deben fomentar la práctica de valores en los hijos de manera que 

estos sean orientados  

Entre los valores humanos básicos que permiten mejorar  la convivencia  familiar se consideran 

los siguientes: 

 

El amor 

 

El amor es el sentimiento más sublime que mantiene la armonía en los seres humanos, el amor 

comienza en el corazón de los padres, germina en el seno del hogar y se esparce al mundo 

entero. 

 

El amor favorece la armonía, la unidad y la integración familiar, es la brújula que conlleva a los 

seres humano a ser entes productivos en el mejoramiento y extensión de la especie humana. 

 

Se entiende por amor el sentimiento sublime que se establece por la afinidad subjetiva entre 

miembros de personas y se manifiesta mediante el respeto, compresión, besos, caricias, abrazos, 

etc., de una manera incondicional y desinteresada. El cual permite a su vez la integración 

familiar y la estabilidad en pareja favoreciendo la formación de las capacidades del individuo 

como ser integral.  

 

El respeto 

El respeto se lo considera como un deber y un derecho que tienen los miembros de la 

familia, es la insinuación a la práctica del respeto recíproco en los miembros de la familia, 

permite entregar el trato que se merece cada persona en el contexto donde vive y se 

interrelaciona con los demás. El respeto fluye con los sentimientos, sale del alma o se ahoga en 

el camino cuando se deja de considerar respetable a una persona 

  

La obediencia 

Ser obediente no es ser sumiso, la obediencia es el acto de cumplir las órdenes de los 

superiores o el conjunto de normas, reglas de una institución. Este valor humano en el seno 

familiar es una manifestación del respeto, aprecio, cariño y reconocimiento que cada persona 

tienen para con sus padres y demás familiares, por lo expuesto la obediencia se la considera 
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como un deber y como derecho para convivir en armonía en un ambiente de paz y tranquilidad.   

La obediencia es la acción de acatar órdenes o un conjunto de normas provenientes de personas 

con un rango o posición superior. Dentro del ámbito familiar la obediencia se manifiesta 

mediante el respeto de los hijos hacia sus padres y hermanos mayores considerándose un deber 

de todo hijo (a) obedecer a sus padres.  

 

Responsabilidad 

Ser responsable es cumplir con las tareas que debemos realizar, hacerlas bien y en el tiempo 

determinado para entregarlas. La responsabilidad en el hogar consiste en cumplir con los 

deberes como padres, como hijos y como hermanos, asumiendo los triunfos o los desafectos 

como consecuencia de nuestros actos. 

 

La responsabilidad consiste en el cumplimiento de tareas encomendadas ya sea en el seno del 

hogar con por parte de un superior en lo laboral. Este valor está ligado a su vez con la 

conciencia de cada persona, al ser seres pensantes y razonables de nuestras acciones, ser 

responsables es un acto de conciencia que no todo individuo posee a menos que no se lo haya 

propuesto y en muchas ocasiones la falta de este valor repercute en sanciones o 

reconocimientos.  

 

 

5.5.3. La familia 

Según la ONU (1948) en la Dlecaración Universal de los Derechos Humanos: “La 

familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado” (art. 16) 

Por lo anteriormente citado se entiende por familia como la base fundamental de 

sociedad donde padres e hijos forman parte de la comunidad que se da a partir de la 

unión entre un hombre y una mujer unidos por un sentimiento mutuo.  

La familia está enmarcada en una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen que constituyen la génesis de la humanidad, es el 

núcleo y sostén de la sociedad. 

Los actores de cada familia son los primeros maestros de una población que nace 

pequeña pero que se agiganta vertiginosamente, es el sentimiento de la cultura de cada 

pueblo, de cada nación. 
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5.5.3.1. Tipos de familias 

 

Autoritario: 

Cuando nos referimos al término autoritario nos estamos dirigiendo a una persona que impone 

su opinión por sobre la de los demás, sin dar paso a ningún tipo de diálogo. En muchas 

ocasiones dentro de la familia existen padres autoritarios que no escuchan a sus hijos 

imponiendo sus leyes y reglas de manera injusta sin considerar los sentimientos de quienes 

puede afectar. 

 

  Permisivo: 

 

Un padre o madre permisivo son aquellos que contrario a los padres autoritarios no plantean 

límites ni reglas, sino más bien permiten todo tipo de conducta en sus hijos de manera que estos 

evaden todo tipo de responsabilidades, ocasionado en sus hijos seres incapaces de desenvolverse 

por sí mismos, descontrolados, poco pacientes y con dificultades de autocontrol para asumir 

cualquier tipo de responsabilidad.  

 

 Democrático: 

 

Un hogar democrático es un hogar donde existe comunicación, donde los padres se preocupan 

por implementar tareas a sus hijos acorde a sus capacidades con el fin de que adquieran 

responsabilidades planteándoles problemas para sean resueltos por ellos mismos. Así de esta 

manera logran generar en sus hijos niños con autocontrol y autoestima capaces de establecer 

relaciones personales con la comunidad que les rodea y brindar cariño a quien ellos crean 

conveniente brindar.  

 

  Protector: 

. 

Un hogar con padres sobreprotectores normalmente es una familia de menos cantidad de 

personas donde los padres al tener un hijo o hija único los protegen de manera excesiva 

evitándoles todo tipo de responsabilidad y situaciones que podrían resultar de incomodidad para 

el niño, situación que es dañina para el niño ya que no desarrolla ciertas actitudes de temor e 

incapacidad de poder ejercer tareas de las que ellos se sienten capaces.  

 

  Delegante: 
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Los padres delegantes son aquellos que permanecen ausentes o apartados de su rol de padres 

dándoles la potestad a otros familiares o allegados, provocando un vacío en la relación con su 

hijo (a) creando en el niño un sentimiento de aislamiento y la sensación de no ser querido o 

aceptados por sus padres-madres convirtiéndose en una relación constante.  

 

  Descalificante: 

Con el término descalificante nos referimos al menos precio que ciertos padres- madres denotan 

hacia sus hijos, humillándolos y haciéndolos sentir inútiles, provocando en muchas ocasiones en 

sus hijos guardar rencor el cual a futuro podría llegar a tornarse en actos agresivos contra sus 

progenitores.  

 

5.5.3.2. Familia y reglas. 

Según Anguisaca “Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los 

valores y normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y aplicadas por los  

padres.  En  algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres permiten que los 

hijos participen en la discusión sobre cierto tipo  de reglas (permisos, salidas, paseos, deberes 

en la casa, etc...). El que los hijos participen o no de estas decisiones dependerá de la forma 

que cada familia tenga de ejercer el poder en su interior” (2008, pág. 31). 

 

Por lo expuesto anteriormente por el autor Anguisaca, considera que las familias y las reglas 

van de la mano como una forma de convivir en armonía entre los suyos. Mediante el uso de 

reglas que son regularmente establecidas por los padres para con los hijos, se mantienen normas 

y valores que guían a los jóvenes a conservar una vida regulada y con autocontrol. 

 

En varias ocasiones existen inconformidades de los hijos con las normas establecidas por sus 

padres lo que lleva a conflictos que se desatan en rebeldía y problemas conductuales, los cuales 

son de difícil resolución especialmente en el caso de adolescentes por lo que se recomienda  que 

al momento de aplicar castigos estos sean de manera moderada usando el modelo “costo de 

respuesta” el cual se basa en quitarles a los hijos cosas que son de su agrado como por ejemplo, 

la televisión, los video juegos o la mesada, etc. También aplicando el método de premio y 

refuerzo donde se premian las buenas conductas con compensaciones que preferiblemente no 

sea dinero y esto ayudará a controlar de manera eficaz la conducta de los jóvenes sin agresiones 

físicas ni verbales, conservando el respeto mutuo y logrando instaurar mejores conductas en los 

hijos.  
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5.5.4. Consejos para mejorar la comunicación en la familia 

- Evitar que las diferencias se tornen en discusiones o agresiones.  

- Aportar con manifestaciones de afecto y sinceridad aceptando los sentimientos de 

los demás sin emitir juicios de valor.  

- Brindar información a los hijos sobre las decisiones a tomar que involucren a la 

familia.  

- Evitar imponer normas sin un justificativo de porqué se le está aplicando esa norma 

y en qué lo beneficiará.  

- Aprender a escuchar y tomar en cuenta las opiniones de sus hijos. 

- Una vez establecida una norma procurar que ésta sea cumplida por ambas partes.  

- Mantener la firmeza al momento de corregir a los hijos evitando contradicciones.  

- Recalcar la importancia de los valores y sobre todo ser de ejemplo para la práctica 

de los mismos.  

- Brindar confianza a los hijos para que tengan la disposición de poder comunicar sus 

sentimientos sin temor a ser regañados. 

- Evitar buscar un culpable en situaciones que no tienen remedio, sino más bien tratar 

de superar el problema y seguir adelante.  

- No burlarse de los sentimientos de los demás.  

- Saber distinguir el momento oportuno para realizar una broma ya que puede herir 

los sentimientos de sus hijos.  

 

 

5.5.5. Las relaciones interpersonales en los adolescentes 
 

Castillo F. M. (2011) manifiesta que: “Las relaciones interpersonales nos ayudan 

permanentemente  al desarrollo integral y a crecer como individuos temiendo una buena 

relación con las personas y con el mismo ser” (pág. 6)  

Las relaciones interpersonales nos permiten establecer metas las cuales están implícitas a la 

hora de entablar lazos con otras personas. Y éstas influyen mucho en los adolescentes ya 

que al estar expuestos a cambios emocionales constantes, hacen de la sociedad su más grande 

problema. 

De fomentar las buenas relaciones con la sociedad depende el desarrollo integral de los 

adolescentes, es por esto que los padres deben ayudar a sus hijos a que esto pueda ocurrir, la 

intervención de los padres en los adolescentes es de mayor importancia, sentirse comprendido y 
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apoyado refleja en el adolescente la seguridad para enfrentar las distintas clases sociales que 

puede encontrar su hijo en el colegio. 

Las relaciones de los adolescentes hoy en día crece a pasos agigantados, la evolución de la 

tecnología ha influido mucho para que esto ocurra. Los amigos que se convierten en hermanos, 

el novio(a), la forma de vestir, los tipos de música, el dinero a lo que también atribuye recalcar 

las  malas  influencias  y  muchos  otros  factores  hacen  que  la  forma  de  relacionarse  de los 

adolescentes un laberinto de emociones, y una buena formación ayuda a que no pierdan el 

control y sepan que quieren ser y puedan ir formando correctamente su personalidad. 

 

 

5.5.5.1. El comportamiento en las relaciones interpersonales de 

los adolescentes. 
Las relaciones interpersonales en la etapa de la adolescencia son de gran importancia en la  

manifestación de comportamientos sociales ejercidos por los jóvenes para lograr la formación 

de la personalidad. Mediante la socialización los adolescentes aprenden normas, hábitos y 

costumbres de ciertos tipos grupos de quienes se siente identificado y comparte sus ideales y 

sentimientos. 

 

Adab (2011) menciona: “Durante la adolescencia, además de generarse un cambio en el tipo 

de relación con los demás, también surge en el adolescente una nueva comprensión de sí 

mismo. Esta nueva perspectiva puede incluir cambios en la autoestima, independencia, 

identidad, nuevas formas de  comportamientos, y seguridad” (pág. 45). 

 

El comportamiento de los adolescentes es diferente dependiendo de la personalidad de la 

persona y las amistades son el factor más influenciable en el comportamiento, ya que  los 

adolescentes tienden a buscar personas que contengan los mismos o ciertos tipos de 

inclinaciones o gustos parecidas a las de él, por ejemplo el tipo de música, sin embargo 

como no todas las personas son iguales, ese amigo podría tener más experiencia, 

comportamientos y costumbres diferentes, y si estás son malas, influyen en el joven más 

inexperto a comportarse de la misma manera pudiendo llegar a futuro a verse inmerso en el 

alcohol, pandillas o drogas. Lo cual afecta el entorno familiar, escolar y personal del 

adolescente. 
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5.5.5.2. Características del comportamiento adolescente. 
Según Benavente (2010): “Además de los cambios fisiológicos que son conocidos y aceptados 

por la mayoría de los padres, se producen otros cambios psicológicos, que son considerados 

como normales, pero que cogen desprevenidos a muchos padres que consultan a profesionales 

porque su hijo no es el mismo de hace un año, y tienen miedo de que le suceda algo malo” 

(pág. 11) 

 

Por lo citado anteriormente entendemos que el comportamiento de los adolescentes se ve 

afectado por los cambios no solo fisiológicos, sino también por cambios psicológicos que se 

producen comúnmente en esta etapa, que genera en el adolescentes la capacidad de formar un 

yo diferente e independiente tanto en lo emocional como en lo intelectual, razón por la cual 

muchos de los padres resultan inquietados ante el cambio radical que presentan sus hijos en esta 

etapa.  

Desarreglo emotivo: Se refiere al cambio emocional constante que presentan los 

adolescentes, adoptando una postura multifacética debido a una serie de cambios 

hormonales característicos de esta etapa.  

 

Imaginación desbordada: Es muy común también que se vean visualizados en un 

futuro como actores o personas quienes idolatren como un futuro que puede ser muy 

próximo al suyo.  

 

Narcisismo: Hace referencia a la importancia que toman los adolescentes a lo físico 

como la ropa el verse delgado, el acné, etc.  

 

Crisis de originalidad: la cual consta de dos aspectos:  

 

Individual: La presencia del individualismo radica en este aspecto, marcar la diferencia 

en la forma de verse y sentirse en comparación con el resto de sus amistades.  

 

Social: aquí está la rebelión juvenil: La rebeldía se hace presente en esta etapa, la 

incomprensión, la necesidad afecto, las ideologías y la  aceptación por determinado 

grupo de personas hacen del adolescente un ser inconforme rebelándose ante la 

sociedad muchas veces de una manera obsesiva.  

 



 

87  

Sentimiento de inseguridad: Con esto nos referimos al temor del adolescente a los 

diferentes cambios físicos que sufre su cuerpo, ya que en muchas ocasiones su físico no 

se relaciona con el nivel emocional en el que se encuentra en ese ciclo de vida que está 

atravesando.  

 

Sentimientos angustia: Esta angustia es la manifestación de la tensión que el chico 

soporta y que se manifiesta por: 

Agresividad: es una actitud de respuesta negativa ante cualquier criterio contrapuesto 

de un adolescente. Es considerado como un mecanismo de defensa propia ante el 

rechazo y exigencia de los demás.  

 

Miedo al ridículo: Es el temor del adolescente ante quedar en ridículo ante la 

sociedad ya sea por su vestimenta o su aspecto físico.  

 

Sentimientos de depresión: por la necesidad de estar solo, de melancolía y tristeza que 

pueden alternar con estados de verdadera euforia. Lapsos de tiempo en que el 

adolescente se puede sentir solo y abatido y que a su vez pueden verse envueltos con 

optimismo y felicidad.  

 

 

5.6.6. Cómo mejorar el comportamiento de los adolescentes 

Tibbs (2012) agrega que: “Disciplinar a un adolescente que carece de respeto puede ser una 

experiencia desafiante. Es muy importante hablar con el adolescente y encontrar algún tipo de 

conexión con el fin de forjar una relación” (pág. 12) 

 

La disciplina debe ser un momento en que se corrijan problemas de conducta de forma correcta 

sin utilizar la agresión física o verbal, es por esto que se recomienda lo siguiente:  

1. Educar con la práctica. Las acciones ejercidas por el adulto modelo deben ser 

apropiadas para poder corregir al adolescente ya que de esto depende en gran 

medida que el adolescente esté dispuesto a colaborar con un acto disciplinario.  

 

2. La comunicación es clave fundamental para llegar a un acuerdo y dar a relucir 

sentimientos reprimidos en el adolescente que pueden ayudar a la oportuna 
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corrección de un comportamiento indebido en el adolescente.  

 

3. Aplicar correctamente los castigos según el acto o error cometido por el 

adolescente y sobre todo asegurar que el castigo sea justo a la falta que haya 

cometido.  

 

4. Tratar de resolver los problemas de manera personal sin hacer quedar en ridículo 

al adolescente frente a sus amigos ya que esto podría complicar la situación y 

provocar falta de respeto por parte del adolescente y que los actos de rebeldía 

sean aún más frecuentes.  

 

5. Mantener la calma y ser optimistas es de gran importancia al momento de 

disciplinar a un adolescente ya que de esto dependerá como él resuelva sus 

problemas a futuro.  

 

5.6.7. Relaciones interpersonales en el ámbito educativo 

Bahillo (2009)sostiene que: “Cuando el alumno/a acude al centro escolar, y tiene su primer 

contacto con el profesor, se inicia una relación que va a influir de manera importante en el 

desarrollo de su educación  y formación. La motivación, el compromiso con la tarea y la 

satisfacción con el clima y ambiente escolar dependen, en gran medida, de la calidad de las 

interacciones y de los procesos de comunicación que acontecen en estos escenarios y que 

definen el proceso de enseñanza- aprendizaje  que  allí  tiene  lugar” (pág. 15)  

 

La relación de los estudiantes con su docente influye en el ambiente de convivencia 

escolar que se mantenga en el aula, lo que establece a su vez la motivación del alumno 

por aprender y el cumplimiento de sus tareas.  

 

Como ya se ha mencionado el ambiente de clase depende de la relación del docente para 

con sus alumnos, pero esta situación puede verse afectada por parte de los estudiante ya 

que pueden valerse de los conflictos emergidos para irrumpir en el aula de clase 

ocasionando indisciplinas. Es por esto que es un reto para todo docente saber forjar una 

buena relación con sus estudiantes estableciendo a su vez límites, al mismo tiempo que 

al diseñar actividades en el aula éstas sean detonantes de motivación y creatividad en 

los alumnos.  
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La relación docente- alumno es importante en la formación del proceso de enseñanza-

aprendizaje por dos motivos:  

 

1. Por el grado emocional del aprendizaje. El aprendizaje requiere de un grado 

emocional que fomente en el alumno la motivación para aprender y al mismo 

tiempo sentirse a gusto en el aula de clase.  

2. Por una buena relación entre compañeros la que está condicionada con el 

desarrollo de los aprendizajes y del dominio de cada asignatura; muchas de las 

ocasiones cuando un estudiante es aplicado en sus estudios, esto causa malestar 

e irritabilidad a sus pares y por lo tanto surgen las agresiones verbales o físicas  

 

 

5.6.8. El comportamiento en el aula 
 

Torres (2009) manifiesta: “El comportamiento es algo que un verdadero entrenamiento y 

alianza. La educación, se hace a través de la formación que se le inculca a una persona desde 

muy temprana edad” (pág. 6) 

 

El comportamiento en el aula de clase depende del docente, el cual es el encargado de fomentar 

buenas costumbres y prácticas de valores en los estudiantes dentro del aula  de  clases. El 

docente deber ser una persona capaz y preparada para diversos tipos de situaciones que se 

encontrara en el aula con cada uno de los estudiantes y la historia que cada uno de ellos vive a 

los exteriores del plantel educativo. 

 

El comportamiento de los estudiantes en el aula de clases muchas veces no suele ser el correcto, 

los malos hábitos adquiridos del hogar o de las amistades son reflejados dentro del aula, 

por lo cual es la Institución educativa debe fomentar charlas donde los estudiantes puedan 

expresar libremente sus inquietudes y desahogar los motivos por los cuales ellos adaptan un 

comportamiento que no es el adecuado dentro del salón de clases y que les permita además 

tomar estima de su personalidad, llevando al estudiante a hacer un auto análisis de su 

comportamiento y a hallar la forma de poder mejorarlo con consejos prácticos que éste 

aplique en su diario vivir. 
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5.6.8.1.    Como fomentar un buen comportamiento en el aula. 
Para fomentar un buen comportamiento en el aula de clase es necesario que el docente 

utilice una serie de metodologías basadas en un sistema de premios como por ejemplo 

puntos adicionales en actuación o conducta, etc.  

Los padres de familia también se ven sumergidos en esta acción, ya que deben trabajar 

conjuntamente con los docentes estableciendo una adecuada relación en casa con sus hijos que 

facilite el proceso educativo de los jóvenes en el colegio adoptando actitudes positivas sobre la 

importancia de la educación en la formación de las personas.  

 

Es por esto que se detalla a continuación diferentes ideas que pueden ayudar al docente 

en su labor de fomentar un buen comportamiento en el aula de clase:  

1. Innovar en la efectuación de las clases y metodologías de enseñanza.  

2. Coordinar junto con los directivos del plantel y encargados para el control de los 

estudiantes fuera del aula.  

3. Elogiar y reconocer esfuerzos de los estudiantes.  

4. Fomentar la integración escolar acoplando a alumnos con deficiencias con los 

más adaptados para que ayuden a sus compañeros que no pueden con la 

asimilación de los contenidos impartidos durante la clase.  

5. Promover la participación en clase y el cumplimiento de normas que permitan 

una convivencia escolar y el respeto muto tanto para los estudiantes como para 

el docente.  

6. Reconocer las capacidades individuales de cada estudiante y motivarlos a 

desarrollar sus habilidades y destrezas.  

7. Implementar trabajos con la comunidad que ayuden a los estudiantes a ser  

conscientes y más humanos respecto a la realidad que les rodea.  

 

5.7. Descripción general de la propuesta. 
 

La presente propuesta consiste el desarrollo de un Seminario taller dirigido a los docentes y 

padres de familia para mejorar el comportamiento de los estudiantes de noveno año de 

Educación general Básica del colegio objeto del presente estudio. 

La propuesta permite tener un acercamiento con los progenitores de los estudiantes a fin de 

socializar los problemas de indisciplina que las autoridades del colegio han podido observar, así 

como también exponer alternativas de solución al problema 

También se podrá escuchar los planteamientos de los padres de familia a los docentes y 
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autoridades de la institución. 

Por otra parte se socializará el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA para encontrar 

alternativas de solución a los problemas indisciplinarías que se están originando en el colegio y 

tratar de mejorar el Rendimiento académico de los adolescentes. 

La propuesta permitirá crear el colegio la ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA, como una organización que sirva de soporte para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la Comunidad educativa de la institución. 
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5.8. PRESUPUESTO. 

5.9. FINANCIAMIENTO. 

 
A. RECURSOS HUMANOS 

Cant. Recurso Humano Tiempo Costo Costo Total 

1 Secretaria 1 semana 60,00 60,00 

SUBTOTAL                                                                                                  $  60.00 

B. RECURSOS MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Materiales de oficina 

 

Materiales/ reproducción de la propuesta  

 

Otros materiales 

4 

150 

 

 

 

0.02 

 

 

30,00 

3,00 

30,00 

SUBTOTAL $ 63,00 

C. OTROS 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Transporte Internet  

TELEFONO / COMUNICACIONES 

Otros Materiales 

 

 

 

--- 

-- 

 

 

-- 

-- 

15,00 

10,00 

30,00 

20,00 

SUBTOTAL $75,00 

SUBTOTAL A+B+C $ 198,00 

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C (sumo los tres, 

multiplico por 5 y divido para 100) 

                 $  9,90 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO               $ 207,90 
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5.10. PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DIDACTICAS 
 

SEMINARIO CONTENIDOS OBJETIVO RECURSOS 

 

 

 

 

TALLER 1 

La comunicación familiar 

Beneficios de la comunicación familiar. 

Práctica y enseñanza de valores dentro del 

hogar 

REFLEXIÓN 

Conocer qué es la comunicación familiar. 

Reconocer los beneficios de la comunicación 

familiar. 

Hacer conciencia si en su hogar o salón de 

clase inculca valores. 

Reflexionar sobre los temas expuestos. 

Manual impreso. 

Computadora 

Proyector 

 

 

 

TALLER 2 

La familia  

Tipos de familias 

Familia y reglas. 

Consejos para mejorar la comunicación en la 

familia 

REFLEXIÓN 

Conocer los tipos de familia. 

Identificar en qué tipo de familia cree que se 

encuentra. 

Dialogar sobre la familia y las reglas. 

Reflexionar sobre los temas. 

Manual impreso. 

Computadora 

Proyector 
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TALLER 3 

Las relaciones interpersonales en los 

adolescentes 

El comportamiento en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes. 

REFLEXIÓN 

Aceptar y practicar los consejos para mejorar 

la comunicación en su hogar. 

Conocer acerca de las relaciones 

interpersonales de los adolescentes. 

Reflexionar sobre los temas expuestos. 

Manual impreso. 

Computadora 

Proyector 

 

 

 

 

TALLER 4 

Características del comportamiento 

adolescente 

Cómo mejorar el comportamiento de los 

adolescentes 

REFLEXIÓN 

Reconocer el comportamiento de sus hijos en 

el hogar y colegio. 

Aceptar y practicar los consejos para ayudar 

a su hijo a mejorar su comportamiento. 

Reflexionar sobre los temas expuestos. 

Manual impreso. 

Computadora 

Proyector 

 

 

 

TALLER 5 

Relaciones interpersonales en el ámbito 

educativo 

El comportamiento en el aula 

Como fomentar un buen comportamiento en 

el aula. 

REFLEXIÓN 

Conocer la forma en que se relacionan los 

adolescentes en el colegio. 

Ayudar a mejor el comportamiento de los 

adolescentes en el aula. 

Reflexionar sobre los temas expuestos. 

Manual impreso. 

Computadora 

Proyector 
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5.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

CONTENIDO TIEMPO OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

TALLER 1 

 

 

 

 

1
er 

día 

 

(14:00- 

17:00h) 

 

Conocer la importancia 

de la comunicación 

familiar en la 

enseñanza de valores. 

Hacer conciencia si en 

su hogar o salón de 

clase inculca valores. 

Reflexionar sobre los 

temas expuestos. 

La comunicación familiar 

Dialogar sobre el tema. 

Escribir en un papel su opinión acerca de 

la importancia de la comunicación en el 

hogar. 

Beneficios de la comunicación 

familiar. 

Describir que otro beneficio cree 

usted que ayudaría a la comunicación 

familiar. 

¿Qué beneficio le gusta más y por 

qué? 

Práctica y enseñanza de valores 

dentro del hogar 

Conocer la importancia de los valores 

en el hogar. 

¿Qué valor inculca usted en su hogar? 

REFLEXIÓN 

 

 

 

 

Manual 

impreso. 

Computa dora 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

Autoridades y 

tesista. 

 

 

 

 

Final: 

 

Al concluir la 

actividad 
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TALLER 2 

 

 

 

 

 

2
do 

día 

(14:00- 

17:00h)) 

Conocer los tipos de 

familia. 

Identificar en qué tipo de 

familia cree que se 

encuentra. 

Dialogar sobre la familia 

y las reglas. 

Reflexionar sobre los 

temas. 

Aceptar y practicar los 

consejos para mejorar la 

comunicación en su 

hogar. 

 

Tipos de familias 

Realización de un test para 

identificar en qué tipo de familia se 

ubica 

Formar un círculo y narrar alguna 

vivencia dentro de su hogar. 

Familia y reglas 

¿Qué tipos de reglas aplica en su hogar? 

¿Cree usted que las reglas beneficia la 

comunicación en el hogar? (dialogar) 

Consejos para mejorar la 

comunicación en la familia 

¿Cuál de los consejos nombrados ha 

aplicado alguna vez en du hogar? 

 

 

 

 

Manual 

impreso. 

Computa 

dora 

Proyector 

 

 

 

 

 

Autoridades y 

tesista. 

 

 

 

Final: 

 

Al concluir la actividad 



 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 3 

 

 

 

 

 

3
er 

día 

(14:00- 

17:00h) 

 

 

Conocer acerca de las 

relaciones interpersonales 

de los adolescentes. 

Reflexionar sobre los 

temas expuestos. 

Reconocer el 

comportamiento de sus 

hijos en el hogar y colegio. 

Las relaciones interpersonales en los 

adolescentes 

Conocer acerca de la forma de 

relacionarse de los adolescentes. 

Formar un círculo y narrar historias 

acerca de sus hijos. 

El comportamiento en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes 

Conocer la forma de comportarse de los 

adolescentes ante un círculo social. 

Conocer en qué afecta el mal 

comportamiento en los adolescentes. 

REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 

impreso. 

Computa dora 

Proyector 

 

 

 

 

Autoridades y 

tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final: 

 

Al concluir la 

actividad 
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TALLER 4 

4
to 

día 

(14:00- 

17:00h) 

Reconocer las 

características de 

comportamiento de los 

adolescentes. 

Características del comportamiento 

adolescente 

Conocer qué características 

presentan los adolescentes. 

Manual 

impreso. 

Computa dora 

 

Autoridades y 

tesista. 

Final: 

 

Al concluir la 

actividad 
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  Aceptar y practicar los 

consejos para ayudar a su 

hijo a mejorar su 

comportamiento. 

Reflexionar sobre los temas 

expuestos. 

Cómo mejorar el comportamiento de 

los adolescentes 

Reflexionar sobre el comportamiento de 

sus hijos y cómo ayudarlos. 

REFLEXIÓN 

Proyector   

 

 

 

 

 

TALLER 5 

 

 

 

 

 

5
to 

día 

(14:00- 

17:00h) 

Conocer la forma en que se 

relacionan los adolescentes 

en el colegio. 

Ayudar a mejor el 

comportamiento de los 

adolescentes en el aula. 

Reflexionar sobre los temas 

expuestos. 

Relaciones interpersonales en el ámbito 

educativo 

Conocer cómo se relacionan los adolescentes 

en el colegio. 

El comportamiento en el aula 

Dialogar sobre los tipos de comportamiento 

que ha observado en el aula y por qué cree 

que se den. 

Como fomentar un buen comportamiento 

en el aula. 

Realizar un listado de los posibles métodos 

que cree usted que podría aplicar para 

fomentar el buen comportamiento en el aula y 

luego debatir. 

REFLEXIÓN 

 

 

Manual 

impreso. 

Computa dora 

Proyector 

 

 

 

Autoridades y 

tesista 

 

 

Final: 

 

Al concluir la 

actividad 
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5.12. Evaluación e impacto 

 

5.12.1. Evaluación. 
 

La evaluación se llevará a efecto en el proceso de desarrollo del seminario taller, a través de la 

participación interactiva entre docentes y padres de familia.- al concluir el evento se hará una 

evaluación final para conocer los resultados  según la participación activa de los mismos 

además se va a considerar algunos aspectos utilizando para esto indicadores. 

 

Número de docentes y padres de familia a participar y que asisten a la capacitación. 

Revisión de los registros de asistencia. 

Ponencias. 

 

5.12.2 Resultados esperados e impacto. 
 

Se requiere mejorar la participación de los estudiantes en el desarrollo de las actividades 

curriculares en el aula y en el hogar.  

 

En la socialización y reflexión de los temas planteados en el seminario taller se 

permitirá analizar las causas y efectos de los problemas de indisciplina de los 

estudiantes con la finalidad de buscar alternativas de solución al problema general 

abordado.  

 

Se establecerá normas del buen vivir para ponerlas en práctica en los hogares así como 

también nuevas estrategias para controlar los actos indisciplinarios que se han dado en 

el aula. 

 

Se establecerán parámetros que permitan evaluar periódicamente la conducta de los 

estudiantes durante su permanencia en el plantel. 
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Anexo Nº 1 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

TEMA DE LA TESIS: El comportamiento y su incidencia en las relaciones interpersonales 

en los estudiantes de noveno año de educación general básica del colegio técnico Ponce 

Enríquez, del cantón Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, periodo 2015- 2016. 

OBJETIVO: Conocer los criterio de los padres y madres de familia acerca del 

comportamiento de sus hijos en el hogar y en el colegio. 

I. DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (OPCIONAL) 

(A):………………………………………………………………… 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR VARIABLE: HOGARES DISFUNCIONALES 

12. ¿Con qué personas pasa la mayor parte de su tiempo su hijo en el hogar? ( ) Padre 

( ) Madre 

( ) Padre y madre 
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( ) Hermanos 

( ) Tíos 

( ) Otros familiares 
 

( ) Personas particulares 
 

VARIABLE: ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRES 
 

13. Qué personas se encargan de solventar la economía en su hogar 

( ) Padre 

( ) Madre 
 

( ) Padre y madre 
 

( ) Otros familiares 
 

14. Qué tiempo pasa usted durante el día fuera del hogar 

( ) 4 horas 

( ) 6 horas 
 

( ) 8 horas 
 

( ) 10 horas 
 

( ) Más de 10 horas 
 

VARIBALE: AUTOESTIMA 
 

15. Identifique en cuál de estas situaciones se encuentra inmerso su hijo 

( ) Retraído en clase 

( ) Comportamiento anti social 

( ) Participación en pandillas 

( ) Desorden alimenticio 

( ) Depresión 

( ) Ansiedad 
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( ) Bajo rendimiento escolar 

( ) Agresivo 

(     ) Abandono de hogar 
 

(     ) Complejo de inferioridad 
 

VARIABLE: AFECTIVIDAD 
 

16. De qué persona recibe su hijo más cariño y afecto en el hogar 

( ) Padre 

(     ) Madre 
 

( ) Padre y madre 

( ) Hermanos 

(     ) Otros familiares 
 

VARIABLE: ORIENTACIÓN DE LOS PADRES EN EL HOGAR 
 

17. Cómo evalúa usted la educación que imparte a sus hijos en el hogar 

( ) Alta 

(     ) Media 
 

(     ) Baja 
 

VARIABLE: FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS PADRES 
 

18. Cuál es su formación académica 

( ) Maestría 

(    ) Licenciatura 

(     ) Bachillerato 

(     ) Primaria 

(     ) Ninguna 
 

VARIABLE: PROBLEMAS CONDUCTUALES 
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19. Qué problemas de conducta ha podido observar usted periódicamente en el desarrollo 

de las actividades que realiza su hijo en el hogar 

( ) Irresponsabilidad 

( ) Agresividad 

( ) Robo de pertenencias 

( ) Agresión física 

( ) Agresión verbal 

( ) Otros agresiones 

VARIABLE: CONTROL DISCIPLINARIO 
 

20. Cómo evalúa usted el control de la disciplina de su hijo por parte de los maestros en el 

colegio 

( ) Excelente 
 

( ) Muy buena 

( ) Buena 

( ) Regular 
 

( ) Mala 
 

( ) Pésima 
 

VARIABLE: EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE 
 

21. Cómo evalúa usted el nivel de conocimientos y experiencias de los maestros de su hijo 

( ) Alto 

( ) Medio 
 

( ) Bajo 
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VARIABLE: INDISCIPLINA EN EL AULA 

 

Qué actos de indisciplina de los estudiantes usted ha podido observar en el colegio de 

su hijo 

 

( ) Peleas entre compañeros ( ) Buylling 

( ) Gritos 

 

( ) Irrespeto al maestro ( ) Llegar tarde 

( ) Salir del aula sin permiso  

(  )Irrespeto a los compañeros 

OBSERVACIONES:................................................................................................................ 

.... 

Encuestador……………………………………… Lugar y 

fecha……………………………………. 
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Anexo No. 2 
 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 

Entrevista dirigida a los estudiantes de octavo año de Educación básica 

TEMA DE LA TESIS: El comportamiento y su incidencia en las relaciones interpersonales 

en los estudiantes de noveno año de educación general básica del colegio técnico Ponce 

Enríquez, del cantón Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, periodo 2015- 2016. 

OBJETIVO: Conocer  los criterio de los estudiantes acerca de sus relaciones interpersonales 

con sus progenitores y en el plantel.  

I.   DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (OPCIONAL) 

(A):………………………………………………………………… 



 

110  

 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

VARIABLE: HOGARES DISFUNCIONALES 

12. ¿Con qué personas pasa la mayor parte de su tiempo en el hogar? 

( ) Padre 

( ) Madre 
 

( ) Padre y madre 

( ) Hermanos 

( ) Tíos 
 

( ) Otros familiares 
 

( ) Personas particulares 
 

VARIABLE: ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRES 
 

13. Qué personas se encargan de solventar la economía en su hogar 

( ) Padre 

( ) Madre 
 

( ) Padre y madre 
 

( ) Otros familiares 
 

14. Qué tiempo pasan sus padres durante el día fuera del hogar 

( ) 4 horas 

( ) 6 horas 
 

( ) 8 horas 
 

( ) 10 horas 
 

( ) Más de 10 horas 
 

VARIBALE: AUTOESTIMA 
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15. Identifique en cuál de estas situaciones usted está inmerso 

( ) Retraído en clase 

( ) Comportamiento anti social 

( ) Participación en pandillas 

( ) Desorden alimenticio 

( ) Depresión 

( ) Ansiedad 
 

( ) Bajo rendimiento escolar 

( ) Agresivo 

( ) Abandono de hogar 
 

( ) Complejo de inferioridad 
 

VARIABLE: AFECTIVIDAD 
 

16. De quién recibe usted más cariño y afecto en su hogar 

( ) Padre 

( ) Madre 
 

( ) Padre y madre 

( ) Hermanos 

( ) Otros familiares 
 

VARIABLE: ORIENTACIÓN DE LOS PADRES EN EL HOGAR 
 

17. Cómo evalúa usted la educación que recibe de sus padres en el hogar 

( ) Alta 

( ) Media 
 

( ) Baja 
 

( ) Ninguna 
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VARIABLE: FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS PADRES 
 

18. Cuál es la formación académica de sus padres 

( ) Maestría 

(    ) Licenciatura 

(     ) Bachillerato 

(     ) Primaria 

( ) Ninguna 
 

VARIABLE: PROBLEMAS CONDUCTUALES 
 

19. Qué problemas de conducta ha podido observar usted periódicamente en el desarrollo 

de las actividades en el aula 

( ) Irresponsabilidad 

( ) Agresividad 

( ) Fugas de clase 
 

( ) Robo de pertenencias 

( ) Agresión física 

( ) Agresión verbal 

( ) Otros agresiones 

VARIABLE: CONTROL DISCIPLINARIO 
 

20. Cómo evalúa usted el control de la disciplina ejercida por los maestros en el desarrollo 

de las actividades en el aula 

( ) Excelente 
 

( ) Muy buena 

( ) Buena 

( ) Regular 
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( ) Mala 

 

( ) Pésima 

 

VARIABLE: EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE 

 

Cómo evalúa usted el nivel de conocimientos y experiencias de sus maestros ( ) Alto 

( ) Medio 

 

( ) Bajo 

 

VARIABLE: INDISCIPLINA EN EL AULA 

 

Qué actos de indisciplina usted ha podido observar periódicamente en el desarrollo de sus 

actividades en el aula 

( ) Peleas entre compañeros ( ) Buylling 

( ) Gritos 

 

( ) Dormir en clase 

 

( ) Irrespeto al maestro ( ) Llegar tarde 

( ) Salir del aula sin permiso (  ) Irrespeto a los compañeros 

OBSERVACIONES:................................................................................................................ 

.... 

Encuestador……………………………………… Lugar y 

fecha……………………………………. 
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