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RESUMEN 

 

En el Colegio Fiscal Mixto Julio Carchi Vargas y cómo ha evolucionado en las últimas 

décadas el papel de los jóvenes en la sociedad, se puede entender la necesidad de una relación 

docente-alumnos que no sea la acostumbrada de podersumisión, pero también para poder 

distinguir entre los que tienen verdaderos  problemas de conducta y los que no lo tienen, así  

como la parte de responsabilidad  que le corresponde al colegio en la génesis de problemas de 

disciplina se enfoca en el establecimiento de programas escolares en los que se planteen acciones 

organizadas, que partiendo de la capacitación y el consenso de los educadores sobre la aplicación 

de la disciplina positiva, se puedan detectar precozmente  los niños en riesgo de tener 

dificultades disciplinarias, que incluyen tanto aspectos personales de los educadores como 

cambios en el sistema educativo y orientación a las familias, que hasta  mucho de estos alumnos 

que tienen problemas en su comportamiento no culminan la etapa de educación  por dificultades 

por no  responder a las exigencias de la educación para esto se deberá. 

 

Capacitar a los docentes y representantes legales sobre las nuevas alternativas 

metodológicas para mejorar sus conocimientos acerca de las dificultades de conducta que se 

presentan muchas veces en los alumnos, ya que esta edad es adecuada para orientar su 

comportamiento y disminuir en ellos este problema, en base a las relaciones interpersonales, 

como factor clave del desarrollo del alumno en la familia, la comunidad y el colegio, se podrá 

observar en los alumnos una reducción de ansiedades y conflictos interpersonales, también se 

podrá utilizar una metodología empírica en base a entrevista, cuestionarios con la finalidad de 

recoger información para determinar qué es lo que origina ese comportamiento agresivo, si 

depende de gran medida de la relación familiar, o del comportamiento de  estos hacia ellos o de 

la rigorosa disciplina exigida en la unidad educativa. Se analizara los resultados obtenidos en 

este proyecto de investigación para pasar directamente al tratamiento que requieran estos 

adolecentes de acuerdo a las conclusiones obtenidas. 
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CAPITULO   I 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investiga sobre la disciplina en el Colegio y cómo ha evolucionado en 

las últimas décadas el papel de los jóvenes en la sociedad, ya que  consideramos imprescindible 

para poder entender la necesidad de una relación docente-alumnos que no sea la acostumbrada 

de podersumisión, pero también para poder distinguir entre los que son verdaderos  problemas de 

conducta y los que no lo son, así como la parte de responsabilidad  que le corresponde al colegio 

en la génesis de los mismos.   

 

Trataremos sobre los problemas más importantes que se dan en elcolegio para que el 

educador  pueda comprender mejor, cómo ciertas circunstancias familiares, sociales, escolares e 

incluso biológicas contribuyen muchas veces a su aparición, y por lo tanto, se acerque al 

alumnoquien tiene un mal comportamiento, con otroconcepto, viéndolo como una persona con 

una “necesidad educativa especial” que requiere de su ayuda , y no etiquetándolo porque es 

víctima de situaciones o influencias que sobrepasan su capacidad de autocontrol y de juicio 

crítico.  No quiere decir esto que los alumnos con problemas de disciplina, especialmente a 

medida que crecen, no tengan ningún tipo de conciencia de sus conductas, pero sí que en la 

mayoría de los casos, no son ciento por ciento culpables. 

 

La prevención de problemas de disciplina se enfoca en el establecimiento de programas 

escolares en los que se planteen acciones organizadas, que partiendo de la capacitación y el 

consenso de los educadores sobre la aplicación de la disciplina positiva, se puedan detectar 

precozmente  los niños en riesgo de tener dificultades disciplinarias. Aquí se dan una serie de 

sugerencias de medidas preventivas que incluyen tanto aspectos personales de los educadores 

como cambios en el sistema educativo y orientación a las familias.  

 

     A la prevención sigue la forma de actuar una vez que emergen los problemas. Se 

aborda cada uno de los trastornos de disciplina que habían sido descritos en el segundo capítulo: 

la hiperactividad, la conducta violenta, el hostigamiento entre alumnos, la conducta impertinente, 

el vandalismo, el robo, el acoso sexual y el incumplimiento de deberes académicos. Otros temas 

incluidos en este capítulo son la técnica de la mediación escolar como estrategia de mucho valor 

para la resolución de conflictos en los alumnos, la cooperación interinstitucional y una 

disquisición sucinta sobre las expulsiones como medidas punitivas. Se ha procurado dar 
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orientaciones claras y probadas por la experiencia. Sin embargo, no basta con leerlas para 

hacerse experto en ellas. Se requiere además de leerlas, meditarlas y ponerlas en práctica 

ganando la experiencia con el transcurrir del tiempo. 

 

1.1.Tema 

Influencia en las Relaciones Intrafamiliares en la Disciplina Escolar de los Alumnos de 

Décimo Año del Colegio Fiscal Mixto “Julio Carchi Vargas” 

 

1.2.Diagnóstico: ámbito/ contexto 

El estilo de educación en algunas familias parece una mezcla paradójica: irresponsabilidad y 

negligencia por un lado, sobreprotección y posesividad por el otro lado. Para mencionar algunos 

ejemplos:A los jóvenes no se les desarrolla sus habilidades socio afectivas, ocasionando problemas en 

sus relaciones interpersonales, autoestima y carencia de valores.  

 

Al hablar de conductas se puede decir que se conoce con diversos tipos; que serán 

investigados uno a uno.   El estudio de la conducta no se limita a investigar la evolución de 

ciertas etapas formativas en el individuo, como la infancia o adolescencia, sino que va unida a su 

desarrollo físico desde el nacimiento hasta la muerte. 

 

Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o hereditarios y los 

situacionales o del medio. Los primeros hacen referencia a la conducta innata (instintiva) que 

existe en el individuo al nacer; los segundos, a la conducta concreta que se da ante una 

determinada situación (aprendida). 

Ya que todas estas situaciones conllevan a hogares disfuncionales que se trata en este 

proyecto que será de gran ayuda para los representantes legales, maestros y comunidad 

educativa.   

 

Al Hablar de hogares se encuentra diversidad de domicilios; son múltiples los casos que 

se dan en esta localidad  ya que se trata de un sector urbano marginal, donde se han observado 

muchos abusos y violencias dentro de la comunidad educativa y fuera de ella. 

 

En estos hogares nunca se sabe quién manda en realidad: ¿sus padres o suegros? Cuando 

vienen los jóvenes, no está claro quién está realmente a cargo de su educación: ¿sus padres o sus 

abuelos? Estas relaciones enredadas dan lugar a un sinnúmero de problemas y conflictos. 
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Los alumnos son el futuro del país  porque forman parte del desempeño así como la 

educación es el mecanismo  vehículo  que logra que nuestros  alumnoslleguen hacer  

profesionales de excelencia. Pero de acuerdo a la experiencia de los docentes  en el Colegio  

Julio Carchi Vargas.  

 

Se ha podido verificar que   los alumnos con problemas disciplinarios están compitiendo 

y enfrentándose  entre pares, ya sean estas agresiones físicas, verbales psicológicas, donde 

origina que el alumno desarrolla un tipo de comportamiento no acorde al diseño de aprendizaje 

donde se encuentra. Esto también trae como consecuencia a nivel familiar ya que estos jóvenes 

son reportados por los maestros los mismos que son convocados a reuniones de padres de familia 

recibiendo estos las queja correspondiente además de un bajo rendimiento escolar.  

 

Mucho de estos alumnos que tienen problemas en su comportamiento no culmina la etapa 

de educación  por dificultades por responder a las exigencias de la educación del presente 

milenium. Es importante que los docentes deban conocer cómo detectar alumnos con trastornos 

de conducta para que sean derivados a evaluaciones psicológicas y tratamientos en su salud 

mental.Mediante esta investigación vamos hacer una intervención directa con los adolecentes. 

 

Utilizando una metodología empírica en base a entrevista, cuestionarios con la finalidad 

de recoger información para determinar qué es lo que origina ese comportamiento agresivo, si 

depende de gran medida de la relación familiar, o del comportamiento de a estos hacia ellos o de 

la rigorosa disciplina exigida en la unidad educativa. Se analizarán los resultados obtenidos en 

este proyecto de investigación para pasar directamente al tratamiento que requieran estos 

adolecentes de acuerdo a las conclusiones obtenidas. 

 

La violencia es uno de los fenómenos más extendidos en la época contemporánea y su 

impacto se advierte no solo en situaciones de conflicto, sino incluso en la resolución de 

problemas, a veces muy simples, de la vida cotidiana. No obstante, esta presenta características y 

causas diferentes, y generalmente se manifiestan en tres formas: psicológica, física y sexual. La 

violencia intrafamiliar puede dirigirse en contra de cualquiera que tenga menos poder que el 

abusador, lo que incluye jóvenes, adolescentes, hombres, madres y ancianos.  

 

Este problema no es un fenómeno moderno como muchos piensan, pues durante siglos, 

generaciones de padres y madres, educadores y educadoras, maltrataban a los adolecentes porque 
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quizás pensaban que hacían bien. Tales concepciones ético-morales, de modelo tradicional, 

mantenidas hasta la actualidad, sustentan una educación vertical y represora, de discriminación, 

obediencia y "respeto", que solamente desarrolla la dependencia.  

 

1
Según cifras del Departamento de Violencia Intrafamiliar del Guayas, “en la provincia 

se reciben más de 1.000 denuncias al mes. Hasta el 8 de junio pasado ya sumaban 6.853, en 

las que se mencionan maltratos físicos, psicológicos y sexuales. Este número casi alcanza a 

la mitad del total registrado en el 2010: 14.337 casos” 

2
En la Fundación María Guare, que da atención a mujeres víctimas de maltrato, se 

registra un incremento de denuncias. “Ahí se reciben, en promedio, 60 quejas diarias de 

maltrato a mujeres, unos 10 casos más por día que el año pasado” 

 

En esta provincia la mayoría de mujeres violentadas hasta abril del 2011, tiene entre 21 y 

30 años, grupo que representa el 32% del total de casos. En tanto que el tipo de maltrato más 

recurrente es el físico, con el 63% de las denuncias presentadas por mujeres. En Babahoyo, Los 

Ríos, por ejemplo, la única Comisaría de la Mujer y la Familia registra, hasta el 22 de junio 

pasado, 703 denuncias; más de la mitad del total del 2010: 1.249. 

 

1.3.  Definición del problema de la investigación  

“La investigación se desarrolla en las instalaciones del Colegio Fiscal Mixto “Julio 

Carchi Vargas” de la ciudad de Daule Km. 48 1/2 vía a Santa Lucia Provincia del Guayas, se 

inicia en el año 1.988, es cuando se empieza a gestionar y en 1.989 ya obteniendo logros 

funcionando provisionalmente en el antiguo local del colegio Juan Bautista Aguirre y es aquí 

donde aparece la junta de mejoras denominando el nombre de la institución como “Colegio 

Fiscal Mixto Vespertino Julio Carchi Vargas” se constituye con 46 alumnos la situación era 

difícil pero se requería cuanto antes empezar a laborar así que el 1° de Junio de 1989 se da una 

sencilla pero significativa ceremonia en donde se da punto de partida en esta institución”   

 

La búsqueda de información de un problema educativo en antes mencionada institución 

nos llevó a la identificación  de la Violencia Familiar, siendo este un problema prioritario de 

solucionar, por lo que este perjudica al desarrollo Psicomotor de los alumnos de esta Comunidad 

educativa. 

                                                           
1
Departamento de Violencia Intrafamiliar del Guayas 

2
María Guare 2012 
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Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que brinda, en la que se presenta el 

problema que se ocasionan en los hogares disfuncionales  que afectan el aspecto emocional de 

los/as jóvenes/as y hace que carezcan de estímulos para estudiar y realizar tareas que se les 

encomiendan puesto que la falta de  afecto de sus padres los hace sentir sin un modelo a seguir o 

imitar. 

 

Los hogares disfuncionales son considerados por todas las instituciones de nuestro país 

como el principal problema en la familia ya que, esto afecta al joven en el ámbito educativo, la 

investigación busca cambios positivos  en la casa, hogar y sociedad, para lograr que ellos no 

presenten traumas posteriores causados por los problemas familiares vividos en su infancia.  

 

Es así que se puede señalar que el  problema que se investiga da pausa  a pensar que estos 

conflictos vienen de años atrás; la conducta violenta en los alumnos de dicha  institución en 

donde los docentes despliegan la ardua tarea de combatir los diferentes tipos de comportamientos 

viven ciadas día a día.  

 

Esto es causado por la conducta de sus progenitores, es el reflejo de su propio espejo esto 

es: la agresividad, que se pronuncian en los juegos violentos  y el  sobrecargo de las tareas y 

lecciones escolares. 

 

El poco interés de los representantes legales y de quienes viven alrededor de los jóvenes 

que son frutos de hogares disfuncionales,  el docente debe sobrellevar y más que nada emplean la 

psicología  para casos difíciles que se presentan en las aulas y fuera de ellas.   

 

Esto  lleva a la investigación en relación a las conductas violentas en los ámbitos 

escolares y familiares que aún son un problema de mucho interés ya que se trata de jóvenes que 

por un motivo u otro deben pasar estas dificultades que acarrean problema Psicológicos que si no 

se dan correctivos a tiempo conllevarán al fracaso escolar.  

 

La violencia se origina en los hogares, en  la comunidad que rodea a los mediadores hay 

indisciplina y los padres le dan poca importancia  dentro del hogar y la familia.  Ya que existen 

representantes legales que no han sido educados en valores éticos y morales, practicados dentro 

de la sociedad y en su entorno. 
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Se puede tomar en cuenta que la mayoría de los representantes legales  son de escasos 

saberes, pues radica ahí el problema, la ausencia de interés de superación de ellos y para con su 

familia, su entorno y su vivir, ellos pueden romper paradigmas y así salir adelante, existen 

programas de alfabetización donde pueden educarse sin pretexto de evadir su compromiso de 

querer avanzar en la vida cotidiana. 

 

La situación económica de este sector es muy baja, entre ellos existen madres solteras y 

otras deben ayudar en el hogar porque son de escasos ingresos económicos, además existe un 

factor importante: la emigración a países europeos, que dan como resultado la conducta violenta.   

 

Es ahí la razón  de que los adolecentes no tienen el apoyo absoluto, en lo moral, físico e 

intelectual de los familiares para realizar tareas escolares.  La indisciplina dentro del aula, causa 

agresividad  Además se debe tomar en cuenta que hay madres que hacen el rol de padre de 

familia, las mismas que buscan el bienestar de sus hijos y hogares. 

 

1.4. Justificación 

La sociedad en la que se vive se  encuentra en un proceso complicado de transformación 

social, económico, político y educativo, que está afectando positiva o negativamente, en  la 

forma como nos organizamos, trabajamos, nos relacionamos y aprendemos, estos cambios  se 

ven reflejados  en los centros educativos que son las instituciones encargadas de formar a los 

futuros ciudadanos del país. Como se sabe, estamos en la era de la súper información relacionada 

con noticias de diversa índole, como avances tecnológicos, médicos, científicos, información que 

está disponible a través de los medios  de comunicación, como prensa escrita, radio y sobre todo 

de la información relacionada con la web.  

 

La disciplina en el aula de clase, es probablemente el problema más corriente para todos 

los maestros, en todos los grados y en todas las materias. 

 

En una clase, vemos alumnos dedicado al mal comportamiento, hablando, haraganeando, 

dormitando, moviéndose en el aula de un lugar a otro, hablando en voz alta, riéndose y llamando 

la atención,. En otras en cambio vemos a un maestro trabajando intensamente y una aula donde 

reina el silencio absoluto, en tanto que en otra reinará el silencio en una estado de tensión por 

parte de los alumnos. Aunque contradictorias, estas describen las diferentes situaciones de 
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disciplina que existen en cualquier colegio. 
3
”El maestro es el que ha puesto el tono 

disciplinario” 

 

El conocimiento es uno de los dones más preciado que tiene la humanidad, es por esto 

que el presente trabajo se justifica por la necesidad de investigar y  solucionar en forma eficiente 

los problemas de conducta que presentan los alumnos del Colegio Fiscal Técnico “Julio Carchi 

Vargas” de la Ciudad de Daule Provincia del Guayas detectar que se presentan problemas de 

comportamiento, por lo que al realizar esta investigación permitirá orientar y capacitar a 

docentes y representantes legales sobre su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Dentro de los aspectos más relacionados con los problemas de comportamiento  están el 

bajo rendimiento escolar, el elevado nivel de estrés familiar y también la violencia transmitida 

por los medios de comunicación.  

 

Los problemas de comportamiento  son el motivo más frecuente para derivar a los 

alumnos a evaluaciones y tratamientos de salud mental. 

 

Estos alumnos que tienen problemas en su comportamiento culminan la etapa básica con 

un bajo desarrollo cognitivo al ingresar a los primeros años de bachillerato tendrán muchas 

dificultades para poder responder a las exigencias de la educación del presente milenium. 

 

Los docentes deben conocer cómo detectar alumnos con trastorno de conducta  puesto 

que ellos/as son inquietos, hablan mucho en clase, no atienden las explicaciones del docente, lo 

que incide de forma negativa en el rendimiento escolar, y que únicamente afecta el desempeño 

sino también afecta la convivencia escolar del estudiantes dentro y fuera del salón de clases, 

debido a que sus trastornos de conducta le impide tener un buen grupo de amigos/as. 

 

La finalidad es que los alumnos alcancen una mejor calidad de vida y un crecimiento 

valorativo de forma cualitativa, esto dará apertura para descubrir en ellos sus potencialidades, 

habilidades, y destrezas propias de ellos.  

Serán alumnos seguros de sí mismos, tendrán equilibrio emocional y serán capaces de 

tomar decisiones y solucionar pequeños "problemas" acordes a su edad.  

                                                           
3
SchainPolner Empleo de una disciplina eficaz para el mejor gobierno de la clase p #2 
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“se logrará  aplicar una metodología eficiente en la educación de valores que estructuren 

nuevas formas de convivencias, que se construya de manera autónoma sus valores y actitudes 

por medio de la razón crítica y del diálogo con los demás”.
4
´´Las competencias desarrollan la 

autonomía de las personas¨ 

 

En muchos de los casos nuestros alumnos obtiene información a través del internet,  este 

tipo de información, que debe ser manejada por las personas adultas con criterio formado, es 

manipulada por nuestros adolescentes, la misma que esperjudicial ya que se puede ver  mucha 

violencia, pornografía, que influye en el comportamiento de los alumnos, ya que ellos tratan de 

disimular esos programas y hacerlos parte de su vida.  

 

Es importante mencionar que desde la experiencia de los docentes, en el colegio Fiscal 

Mixto Julio Carchi Vargas se ha dado como resultado  que los estudiantes evidencian un 

comportamiento agresivo, con sus maestros y sus compañeros de clases, es importante recalcar 

que muchas de las ocasiones que han existido este tipo de manifestación agresiva, se ha pedido la 

presencia de los padres de familia, ante lo cual en mucha oportunidades no se ha recibido la 

respuesta adecuada, ya que los padres no asisten a los citatorios, aduciendo que no se trata de sus 

hijos o que no creen que su hijo sea el causante de ese problema.   

 

Cuando se investiga a la familia, podemos observar que se trata de hogares en conflicto, 

por el abandono de uno de sus progenitores, conflictos con enfrentamientos agresivos entre ellos, 

padres alcohólicos, adictos a drogas, homosexuales, e infinidades de problemas. 

 

El comportamiento indisciplinado de estos alumnos está caracterizado por vocabulario 

inadecuado, caprichosos, desobedientes  mal carácter, agresiones físicas. 

 

Lo importante de este proyecto es lograr que aquellos alumnos con esta problemática, 

adquieran un manejo adecuado de su conducta para  lo cual será necesario establecer una 

comunicación asertiva con el departamento de capacitación (DOBE) es el departamento 

vocacional para organizar  programas para padres y alumnos talleres, entrevistas, cine foros,  

Charlas, capacitación. 

 

                                                           
4
Rychen y Salganik (citado en Valle, 2008) 
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Este proyecto será aplicado para capacitar a los docentes y representantes legales sobre 

las nuevas alternativas metodológicas para mejorar sus conocimientos acerca de las dificultades 

de conducta que se presentan muchas veces en los alumnos, ya que esta edad es adecuada para 

orientar su comportamiento y disminuir en ellos este problema, en base a las relaciones 

interpersonales, como factor clave del desarrollo del alumno en la familia, la comunidad y el 

colegio.  

 

Será trascendental porque se podrá observar en los alumnos una reducción de ansiedades 

y conflictos interpersonales, también es reconfortante contar con alumnos que acrecienten la 

apreciación mutua, la armonía y la autoestima. Con este proyecto se generará más tolerancia con 

relación a opiniones diferentes es beneficioso elaborar una campaña de valores en el Colegio 

Fiscal Mixto “JULIO CARCHI VARGAS “que permita disminuir los casos de violencia escolar 

y que les permita crear un clima de armonía durante las clases”.  

 

Se puede determinar que  la educación  ha estado presente en todas las culturas y en todas 

las épocas, esta es parte innata de los individuos, ya que nacemos   para comunicarnos con los 

demás. 

La educación en el Ecuador es un fenómeno social que se desarrolla en todos los estratos 

de la sociedad ecuatoriana, y es en las aulas de las instituciones educativas  donde aprendemos a 

disciplinarnos. 

 

Por esto es necesario conocer la dinámica de interacción entre elcolegio, la familia y los 

alumnos, esta investigación nos permitirá identificar los procesos tanto educativos como  

sociales  por los que atraviesan los alumnos en los centro educativos. 

 

Esta investigación se justifica porque va aplicarse en un medio educativo donde hace 

mucha falta para  la comunidad, puesto que se presentan casos de hogares disfuncionales que 

afectan el aprendizaje de los jóvenes; por cuanto se pretende enseñar de manera práctica  a los 

jóvenes, representantes legales y por su intermedio a los miembros de la comunidad, para 

permitirle un mejor desenvolvimiento de su vida en la sociedad. 

 

Es importante que el joven aprenda nuevos hábitos y costumbres, sino que siempre los 

tenga presente en su vida cotidiana, por lo que debe crecer en un clima libre de conflictos 

familiares. 
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De esta manera, va crear ambiente de confianza, armonía, creatividad donde el educando 

pueda dar libertad a sus sueños infantiles. Todo joven  debe aplicar normas disciplinarias para 

responder a las exigencias del desarrollo  social y cultural. 

 

Cumple una función importante dentro de esta comunidad, puesto que a través de este 

trabajo exponemos las principales características apuntando al desarrollo de los objetivos 

planteados de acuerdo a cada uno  de los protagonistas y comunidad humana que trabaja en torno 

al proyecto, sin duda este trabajo nos permite interiorizarnos con respecto a la realidad social y 

educativa de modo que beneficie tanto a  alumnos como padres de familia y comunidad en 

general. Rescatando los valores éticos y morales a su vez la importancia que tiene la familia 

dentro de la sociedad. 

 

Tal parece que esta situación se viene dando desde hace mucho tiempo, empezando desde 

los abuelos  porque según ellos solo los hombres tenían derecho a estudiar y trabajar para poder 

mantener a los miembros de la familia, dondelas esposas no podían dar ninguna opinión porque 

no era válida ellos no permitían que las adolecentes vallan a loscolegios porquese enamoraban 

enseguida del primer hombre que se les aparecieran. 

 

 Es así que se viene arrastrando esta forma de vida, pero para cambiar esta manera de 

pensar y de ser de esta comunidad realizaremos un manual de cómo poder cambiar esta tradición 

de vida que ha llevado a que este recinto a no poder progresar en la parte educativa y cultural.  

 

Empezaremos a realizar convivencias entre padres y alumnos donde exista una mejor 

comunicación y relación entre ellos, a organizar actividades donde participen las mujeres y 

hombres y así darse cuenta que en esta vida todos somos iguales y que merecemos respeto 

mutuo. 

 

La familia atraviesa por diferentes etapas de desarrollo, las cuales favorecen la aparición 

de episodios sucesivos de conflicto. Por ello, el centro del problema no será evitarlos, sino 

establecer el método más adecuado para resolverlos. Aun cuando el conflicto es una parte 

inevitable de todas las relaciones humanas, la violencia no lo es. Son claras las diferencias de un 

conflicto resuelto mediante la puesta en juego de conocimientos, aptitudes y habilidades 

comunicativas y, otro solucionado mediante la utilización de la violencia en cualquiera de sus 

formas (física, sexual o psicológica). 
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Las personas tienen mayores probabilidades de ser asesinadas, atacadas físicamente, 

golpeadas, insultadas o denigradas por cualquier miembro de la familia dentro de sus hogares 

que por un desconocido fuera de ella. Probablemente resulte difícil ver a la familia como la 

institución más violenta dentro de la sociedad. Quizá porque se considera la vida familiar como 

un ambiente cálido que brinda intimidad, seguridad y descanso. En muchos casos es así, pero 

ello se debe a que los conflictos surgidos se resolvieron de forma satisfactoria. 

 

Entonces, un conflicto familiar es, hasta cierto punto, una situación deseable al permitir 

el desarrollo de habilidades psicosociales en los miembros de la familia, habilidades necesarias 

para resolver situaciones difíciles en el futuro. Por el contrario, en la situación violenta no hay un 

empleo de tácticas de negociación y comunicación, sino ataques abusivos de todo tipo. 

 

Ha sido difícil, teórica y empíricamente, describir el desarrollo diferenciado del conflicto 

familiar y la violencia familiar. Gelles y Straus (1979) identificaron las características propias de 

la familia que la convierten en una institución violenta.  

 

Razón por la cual se justifica que mediante El diseño de un Manual de convivencia nivel 

de familia,  profesores y alumnos sobre los conflictos familiares se pretenden bajar el índice de 

agresividad y mejorar el autoestima y el comportamiento en el colegio y rescatar los valores 

éticos, nuestro propósito crear un cambio de actitudes negativas que atenten contra la integridad 

personal y por ende el entorno que les rodea. 

 

Las causas del fracaso escolar pueden ser divididas en externas y en personales. 

Analicemos primero las externas, las cuales se definen como factores que afectan al adolecente 

porque lo rodean, pero que son ajenas a él, como la familia, el colegio  y la sociedad.  

 

Problemas en la familia suelen influir en el comportamiento de los jóvenes, en su 

conducta escolar y en su rendimiento académico, por lo que si esta es la situación urge tratar de 

minimizar las consecuencias del problema, e incluso se puede eliminar el problema mismo, para 

lo cual claro es necesario la consulta con especialistas. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar los factores de influencia en las relaciones intrafamiliares en la disciplina 

escolar de los alumnos de décimo año de educación básica del colegio fiscal mixto “Julio 

Carchi Vargas” para determinar el grado de predominio familiar. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

  Determinar los referentes teóricos de la dinámica familiar. 

  Analizar la dinámica  familiar de los alumnos que deciden obtener ayuda para 

mejorar su rendimiento académico. 

 Establecer las relaciones de influencia de las estructuras y dinámicas  y la toma de 

decisiones  de los alumnos. 

 Ejecutar las medidas necesarias para que este proceso de disciplina, sea positivo 

para los alumnos. 
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CAPITULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

La necesidad de aprender caracteriza a  todos los seres humanos,  este es un proceso que 

empieza desde etapas muy tempranas del desarrollo, nuestros padres son los primeros maestros y 

educadores, ya que de ellos aprendemos, las primeras palabras y los primeros ejemplos de un  

comportamiento adecuado.  

 

Tomar en cuenta que existen diferentes tipos de conducta diferentes jóvenes que se creen 

incorregibles no es de corazones tan duros como parecen, pues con una buena dosis de 

afectividad en el hogar y la comunidad será posible obtener excelentes resultados. 

 

En los actuales momentos se atraviesa profundos cambios como resultado del avance de 

la ciencia y tecnología como pilardel desarrollo, es precisamente en este contexto que los jóvenes 

se desenvuelvan de acuerdo a las circunstancias en especial los docentes que son los actores 

directos y responsables de la formación y fortalecimiento de valores, con normas  cuyas 

aplicaciones van dirigidas a los representantes legales para así corregir, que no exista el maltrato 

y la falta de valores que como resultado se tiene la mala conducta de los alumnos. 

 

Queda claro que el elemento vital para alcanzar el éxito deseado serán los jóvenes con 

cambios directos en la conducta para  el convivir en  el entorno. 

 

Este proyecto  posibilita abolir la violencia a la mínima expresión y dar paso a la 

comunicación con representantes legales y demás miembros familiares y que ellos consideren a 

la educación como cambio: de ideas, pareceres, pensamientos, deseos de superación y así 

fomentar la disciplina en los jóvenes.  

 

La agresividad de los jóvenes son intentos de compensar una falta de satisfacción en sus 

relaciones interpersonales.  Estas actitudes provienen de un comportamiento punitivo de sus 

padres. 

 

Debido a este tipo de conflictos este proyecto tiene como finalidad determinar las causas 

de la violencia dentro del entorno familiar y al mismo tiempo evaluar las consecuencias que 

produce esta problemática. 
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Si bien es cierto que la televisión también influye, por eso los representantes legales 

deben seleccionar los programas de la televisión que mira el joven, si las estaciones televisoras 

no  transmiten programas educativos se les debe explicar por qué no se puede ver  esos 

programas. 

 

2.1.Familia 

En diversas ocasiones, se ha mencionado que la familia, es el núcleo de la sociedad. 

Definición, que para muchos, es la más exacta e idónea para clarificar, no sólo lo que es  familia, 

sino su importancia dentro de la comunidad. 

 

Esto se debe, ya que la familia, forma a quienes actuarán en el futuro, dentro de la 

sociedad. Cada padre y madre, forman a los hombres y mujeres del futuro. Aquellos que 

tomarán, en algún momento, las riendas del país.  

 

Por lo mismo, es de suma importancia, el hecho que las familias están bien constituidas. 

Para que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. Con ello, aprenderá, 

no sólo a comportarse en sociedad, sino que repetirá la misma experiencia con su señora e hijos. 

De la misma manera con las mujeres. 

 

Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen para preservar la 

raza humana. Su trabajo es mucho más complejo que aquello. Situación, que en la realidad, no 

requiere de mucho esfuerzo.  

 

Lo difícil, es crear una familia. Crear el ambiente propicio para que los hijos, crezcan y 

sean hombres y mujeres de bien. 

 

Para ciertas personas, la familia puede ser considerada, perfectamente, como entes vivos. 

Incluso se dice, que es como una célula, dentro de un organismo mayor, que es la sociedad. Por 

lo mismo, al ser considerada, como aquello esta debe ser cuidada. Ya que contiene un núcleo, 

que son los padres. Por lo mismo, es que la relación que mantengan las dos partesserá crucial, 

para la sobrevivencia de la familia.  

 

Es claro que cualquier quiebre matrimonial, perjudica enormemente la relación de la 

familia. Esta, en pocas palabras, se quiebra. Ya no seguirá siendo la misma.  
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Pero la obligación de aquellos padres separados, no termina con su ruptura. Su amor y 

cuidado, asimismo como la formación de los hijos, no termina ahí. Ya que ellos continuarán 

necesitando de ambos, para transformarse en personal integrales. Prioridad número uno, de todos 

los padres de familia, para con sus hijos. 

 

Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de 

manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus integrantes menores, deben ver los 

aspectos positivos para potenciarlos en un futuro cercano. Asimismo, los aspectos negativos, 

deben ser estudiados y anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir. En el fondo, a la familia, 

se le considera el colegio frente a los desafíos sociales, de los hijos. 

 

 

Aquello no lo aprenderá en el colegio o la universidad. Sólo en su familia. Núcleo de 

amor, afecto y comprensión. Al igual, que elcolegio donde lo primordial son los valores y 

virtudes a seguir. Es en la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son los afectos y 

valores. De qué manera hay que manejarlos y que es lo correcto a realizar y lo que no. La 

formación calórica de la familia, es irremplazable.  

 

 

5
La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados 

del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. (P.43) 

 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros.No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por 

algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley establece como 

matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear derivada del matrimonio 

heterosexual es la familia básica.  

                                                           
5
Mite, 2006,  



16 
 

 

Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores 

sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende 

a adaptarse al contexto de una sociedad.No hay un concepto delimitado de ella.  

 

La ley no da una definición. Para definirla se buscaron diversos elementos: sujeción (de 

los integrantes de la familia a uno de sus miembros), la convivencia (los miembros de la familia 

viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la casa), el parentesco 

(conjunto de personas unidas por vínculo jurídico de consanguinidad o de afinidad), la filiación 

(conjunto de personas que están unidas por el matrimonio o la filiación, aunque 

excepcionalmente por la adopción). 

 

Vidal Taquini: "Familia en derecho argentino es el grupo de personas unidas por vínculos 

jurídicos, en la medida y extensión determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la 

filiación legítima, ilegítima y adoptiva". 

 

La familia es una institución social. La ley impone la regulación no sólo al matrimonio, 

sino también a la filiación y a la adopción. La calidad de miembro de la familia depende de la ley 

y no de la voluntad de las personas. 

 

2.2. Violencia intrafamiliar 

Con las estadísticas que acabamos de examinar, lógico es alentar a los maestros 

ecuatorianos  a que conserven la clara conciencia de que reciben en sus  alumnos, que traen a las 

aulas, profundas heridas de abuso y maltrato, gran falta de autoestima y probablemente una 

frustración  inmensa disfrazada de agresividad o depresión. 

 

De acuerdo a las estadísticas realizadas, se han conseguido establecer que más de la 

mitad de aquellos que en los primeros grados son indisciplinados, hostiles y agresivos, incapaces 

de llevarse bien con los demás alumnos, desobedientes y rebeldes con sus padres y maestros, se 

transformarán en delincuentes de una u otra clase, durante los años de adolescencia, esa es 

nuestra triste y dolorosa realidad. 

 

Es típico que mientras se comportan de esta manera, su rendimiento escolar es 

sumamente bajo, lo que contribuye al rechazo del grupo y al auto desprecio. Lo grave es que los 
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alumnos que llegan al colegio producto de un hogar donde es maltratado  suelen ser, 

generalmente prepotentes e hiperactivos. 

 

Lo que hace que, de alguna manera, sus maestros también los rechacen y los ubiquen 

como los confrontadores del año, como los casos perdidos del curso y, acaben, con este concepto 

de cerrarle la última oportunidad de ese ser humano de encontrar su camino a una incorporación 

en términos positivos a la socialización .Entran al grupo de los proscritos y en él se mantiene a lo 

largo de su vida, así lo afirma  filósofo K. F.T. 

 

Filósofo chino, gran maestro de la humanidad aconsejaba caminar hacia el bien, pues la 

maldad era antinatural producto de la pasión o error,  pues   ´´El hombre nace bueno, es lleno de 

bondad, el egoísmo debe ser rechazado por el hombre bueno”   

 

La Violencia Intrafamiliar en el Ecuador constituye una violación de derechos humanos, 

es un problema de salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos al desarrollo de 

las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 10 mujeres. 

 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, trastornos 

mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y otros problemas. Los efectos 

sobre la salud pueden durar años, y a veces consisten en discapacidades físicas o mentales 

permanentes, y aún la muerte. 

 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas de violencia 

doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos de atención sanitaria 

significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de 

urgencia que las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al desarrollo. 

 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las mismas víctimas, 

consecuentemente las personas más pobres, son las más gravemente afectadas. De ahí que el 

sector de la salud debe estar incorporado en la prevención y tener un papel clave que desempeñar 

al respecto. 
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Por otra parte para las víctimas de violencia de género, una de las principales inquietudes 

es el acceso a la administración de justicia. A pesar de los avances que se han dado, aún 

subsisten obstáculos para el acceso, prejuicios sexistas desde quien administra justicia. 

 

Frente a esta situación el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha implementado 

un Sistema de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar y de Género, en el marco de 

una política institucional. 

 

Procesos similares han seguido otros municipios del Ecuador y América Latina.Luego de 

algunos años de aplicación de estos planes, programas y políticas, se ve necesario el promover 

un espacio de reflexión y discusión que permita evidenciar los avances y los retos pendientes 

sobre el tema. 

 

Identificar los tipos de familia es de suma importancia para todos, ya que todos 

procedemos de un tipo diferente de familia. 

 

Cabe destacar que gracias a la familia, a los lazos afectivos y consanguíneos hemos sido 

capaces de forjar nuestra propia personalidad, esto se debe al ambiente en el que nos 

desarrollamos que ha ejercido una importante influencia, en nuestro desarrollo intelectual, 

psicológico, físico y moral. 

 

Según la lectura y según la sociología una familia es un conjunto de personas unidas por 

lazos de parentesco.Debido a que  no es un modelo estático, esta ha ido cambiando su estructura 

e incluso algunas funciones por lo cual la familia se puede clasificar en varios tipos según el 

grado de parentesco entre los miembros entre estos tipos se encuentran: 

 

 Familia nuclear: Este tipo se refiere al grupo de parientes conformados por los 

progenitores y los hijos. 

 Familia extensa: También llamada familia compleja, se refiere a abuelos, tíos abuelos, 

bisabuelos, etc., además puede abarcar parientes consanguíneos y no consanguíneos. 

 Familia compuesta: Se le denomina familia compuesta cuando el padre o madre y los 

hijos, principalmente si son adoptados o tienen vínculo consanguíneo con alguno de los 

dos padres, esto quiere decir que comparten sangre por tener algún pariente común. 
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Según la ubicación geográfica, la cultura y la tradición las representaciones de la familia 

son distintas. 

 

Se dice que la familia es una institución social ya que tiene una función educadora y  

socializadora.  Educadora por que la intimidad y la relación afectiva no pueden ser enseñados 

por otra institución; socializadora debido al contacto en la sociedad que los padres demuestran 

ante los hijos y que estosa su vez los tomancomo modelos para la incorporación de nuevos 

miembros en el tejido de relaciones sociales. 

 

Por lo tanto la familia es un elemento dinámico ya que ha evolucionado a través de los 

años este fenómeno ha sido a causa a las transformaciones que vivimos hoy como sociedad y que 

este cambio lo marca factores políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

Como se puede apreciar en la lectura la familia es la célula del cuerpo social y la unidad 

básica de la organización en sociedad, ya que anteriormente en familias más primitivas, la 

familia se consideraba como una unidad económica, debido a que los hombres se dedicaban a la 

casa, y las mujeres a las labores domésticas, por otra parte a partir de la revolución industrial la 

familia se entendía como una sociedad que aseguraba la supervivencia de sus miembros y no 

como un espacio de afecto; a partir de aquí comienza a tomar el concepto actual. 

 

Para el caso de la familia occidental moderna podemos decir que si ha habido un cambio 

radical en cuanto a su estructura y sus funciones como lo son: composición, ciclo de vida y el rol 

de los padres, este cambio ha sido para beneficio, ya que la familia representa un 

amortiguamiento en cuanto a problemas se refiere, por lo tanto se considera mucho más que una 

unidad jurídica, social y económica, por otro lado actividades que realizaban las familias rurales 

ahora son desempeñadas por otras instituciones especializadas como son la educación, está es 

proporcionada por el gobierno. 

 

Estos cambios han sido producidos debido al desarrollo de la mujer dentro del campo 

laboral y las oportunidades de igualdad que se le han ido proporcionando poco a poco, esto en 

contraparte ha traído a su vez la declinación de la familia nuclear, debido a que a la 

autosuficiencia de la mujer, ha sido mayor el aumento de la tasa de divorcios.  
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A su vez ha dado como consecuencia que en 1970 la familia tuvo una evolución dando 

como origen a las familias monoparentales, muchas de estas familias se convierten en padre y 

madre a través de un nuevo matrimonio. 

 

En la conformación y desarrollo de la familia nuclear intervienen aspectos psicológicos, 

sociales, sexuales y afectivos, entre otros.Podemos observar que dentro de la familia nuclear se 

presentan diversas etapas como el ciclo de cualquier organismo vivo, dentro de este ciclo 

podemos encontrar seis etapas, que son: 

 

 Desprendimiento: Constitución de la pareja, comúnmente llamado como noviazgo, en el 

cual se da el desprendimiento de ambos miembros con respecto a la familia de origen. 

Esta es una etapa clave para el conocimiento de los miembros, acepciones que remarcan 

el matrimonio y el paso del mismo. 

 Encuentro: Se formaliza la relación y llega el matrimonio para la formación de una 

familia. El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio 

de la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida 

para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia”. 

 Llegada de los hijos: La llegada de un joven requiere de espacio físico y emocional, en 

esta etapa la planificación familiar juega un papel fundamental, cada pareja debe ser 

responsable y saber cuántos hijos realmente podrían entrar en su núcleo familiar. 

 Adolescencia de los hijos: Época de crisis y cambios, de experimentación y de definición 

para los hijos tanto como los padres. Combinación de factores emocionales. 

 Reencuentro: Enfrentamiento de la pareja respecto a que la biología decrece, aceptación 

de la madurez, apoyo mutuo entre la pareja. 

 Vejez: Aceptación de la vejez, adaptación de los retos debido a la edad. Experimentar 

una relación diferente a la de padre con los nietos. 

 

En conclusión podemos decir que la familia es un sistema abierto y dinámico, debido a 

que durante los años ha presentado diversos cambios esto debido a las factores sociales, 

culturales y económicos, así como diferentes tipos de familia, así mismo cabe destacar que la 

familia es considerada como una institución social debido a que en este núcleo el sujeto se 

forma, el joven, recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así los contextos significativos iniciales.Es portadora de sistemas de 
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ideas, creencias, valores así como la relación afectiva, y que la familia puede analizarse a partir 

de un ciclo. 

 

Los conflictos familiares y problemas del hogar entre hermanos o padres de familia a 

menudo causan problemas en la formación intelectual de los estudiantes, por lo que; es de 

constante preocupación de los educadores, y un motivo de investigación científica, que analizan 

los comportamientos como son los psicólogos y psiquiatras. 

 

La causa mayor de la desintegración social en el mundo es la desintegración de la 

familia. Lamentablemente se ha hecho más énfasis en el problema y en los culpables que en 

hallar la respuesta y ayudar a restaurar los hogares quebrantados. Sin embargo, aunque no lo 

parezca, hay esperanza.  

 

2.3. Hogares disfuncionales  

6
Los hogares disfuncionales son producto de la convivencia social. En tal sentido, podría 

hablarse de la inevitabilidad de los conflictos, en los cuales se pone de manifiesto la diferencia 

de intereses, deseos y valores de sus miembros. 

 

La familia atraviesa por diferentes etapas de desarrollo, las cuales favorecen la aparición 

de episodios sucesivos de conflicto. Por ello, el centro del problema no será evitarlos, sino 

establecer el método más adecuado para resolverlos.  

 

Aun cuando el conflicto es una parte inevitable de todas las relaciones humanas, la 

violencia no lo es. Son claras las diferencias de un conflicto resuelto mediante la puesta en juego 

de conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas y, otro solucionado mediante la 

utilización de la violencia en cualquiera de sus formas (física, sexual o psicológica). 

 

2.4. Violencia familiar: 

Se refiere a todos los actos abusivos que tienen lugar en las relaciones cotidianas entre los 

miembros de la familia. Para hablar de violencia familiar la situación de maltrato debe ser 

crónica y cíclica, suponiendo daño o intención de daño a cualquiera de sus miembros. 

  

                                                           
6
Straus y Gelles, 2003(P. 56). 
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7
Las  características como el origen de su naturaleza calurosa, favorable y creadora de 

un ambiente íntimo y productivo. Por ejemplo, los conflictos familiares de origen 

sociodemográfico (desempleo, hacinamiento, bajo nivel educativo, etc.) pueden terminar en 

ataques violentos de cualquier miembro de la familia o en la mejora del desarrollo de la familia. 

El que suceda el uno o el otro, no depende de las condiciones sociodemográficas, sino de las 

habilidades de los miembros de la familia para resolver conflictos. 

 

Antes se consideraba la violencia familiar como un fenómeno raro o poco frecuente. 

Resulta difícil imaginar siglos de historia con casos innumerables sobre violencia familiar 

"descubierta" recientemente gracias al trabajo de los investigadores y atendida como un grave 

problema social.  

 

En la actualidad, Gelles (1997) considera que la invisibilidad de la violencia familiar se 

debe a la existencia de mitos y creencias difundidos entre la población.  

 

La violencia familiar es un problema de las personas perturbadas o enfermas, esta 

creencia se basa en la información recogida durante las denuncias policiales y los datos clínicos 

obtenidos de las entrevistas realizadas con las víctimas del abuso.  

 

La limitación con este tipo de datos es olvidar que, muchas veces, las denunciantes han 

atravesado por un ciclo cada vez más intenso de violencia, y con el tiempo la probabilidad de 

sufrir daño físico se ha incrementado. Es decir, las peleas y gritos iniciales se convirtieron en 

ataques físicos de gravedad, independientemente de la salud mental de la pareja. 

 

8
La violencia familiar es propia de los pobres o familias de estratos bajos : Muchos 

científicos sociales creen que la violencia en general, y la violencia familiar en particular, es un 

problema de las familias pobres, de estrato social bajo y de minorías raciales. Esta creencia se 

basa en la gran cantidad de informes y denuncias de violencia entre las familias pobres. Por 

ejemplo, según el estudio de Espinoza, el 52.2% de las mujeres entrevistadas en Lima y Callao 

opinan que la violencia familiar se produce principalmente en los estratos pobres. Resulta 

                                                           
7
Straus&Hotaling, 2001(P. 54). 

8
Espinoza, 2000(p.43). 
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interesante la visión de las mujeres de los estratos pobres quienes ven con mayor objetividad la 

violencia, ubicándola en todos los estratos socioeconómicos y no sólo en el pobre. 

 

Aún sin considerar los pocos recursos económicos disponibles en los estratos bajos, las 

familias pobres cuentan con un sistema de redes sociales para enfrentar las dificultades. Uno de 

los elementos de esta red es la comunicación entre los vecinos sobre los problemas propios de 

cada familia, por lo que se hace cotidiano y "común" hablar sobre violencia y problemas en el 

hogar.  

 

Entonces, no debe extrañar ver frecuentemente un número mayor de denuncias o 

informes sobre situaciones violentas en las familias pobres, en comparación con la cantidad de 

denuncias de los estratos medio y alto. Resumiendo, los victimarios y víctimas de la violencia 

familiar proceden de todos los estratos socioeconómicos y no se puede considerar a los estratos 

socioeconómicos como causantes de los ciclos violentos.  

  

2.5. Clases de conflictos 

La infidelidad 

La infidelidad se vive como la peor  traición de la pareja y se piensa que el infiel es el 

culpable de un grave daño a la relación de parejas, ya que se supone que en la relación de pareja 

se tiene todo lo que se necesita para vivir bien. 

 

Generalmente se piensa que la infidelidad se relaciona con encuentros sexuales  de 

pareja. Contra lo que muchos piensan, no es un sólo factor; sino que dependen  de cada situación 

y por lo tanto es muy difícil definir que produce la infidelidad. 

 

Esto tiene lógica basada en la existencia de las relaciones de infidelidad, en donde la 

relación sexual no es lo más importante; sino la necesidad de sentirse escuchado y atendido por 

la otra persona, según así lo afirma 
9
“El desarrollo de la personalidad es una cadena de  

“momentos críticos “que fluctúan entre situaciones positivas o deseables en contraposición 

de otros que resulten peligrosos.  

 

                                                           
9
Erikson ,E. 2002(Pag 186). 
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Su pensamiento trata de encontrar una relación favorable a los positivos cuando el 

negativismo supera la cualidad, se produce dificultad o desequilibrio en el desarrollo. 

 

2.6. Consecuencias de la desintegración familiar  

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la desintegración familiar 

presentan como consecuencias: 

 -El divorcio o la separación de la pareja 

 -Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede provocar depresión, 

que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio de la persona. 

 -En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus integrantes. 

 -Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que afecta 

emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

 -Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito escolar de los 

jóvenes, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

 -Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

-Tristeza, provoca jóvenes melancólicos y con poco interés a realizar actividades. 

-Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los jóvenes y en caso de 

no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del menor. 

-Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los jóvenes y sobre todo a los 

adolescentes podría desembocar que estos busquen refugio en las pandillas y lleguen a la 

comisión de un delito. 

 -El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan lo necesario 

para el sano desarrollo de los infantes. 

 

Contextos que podemos prevenir y debemos evitar, promoviendo en la familia 

situaciones que propicien la: 

 La solidaridad y la ayuda mutua entre todos y cada uno de los miembros, por medio de 

comidas y salidas que tengan como objetivo primordial la mayor convivencia de sus 

integrantes. 

 La comunicación entre los padres, entre padres e hijos, así como entre hermanos para 

evitar que los jóvenes caigan en problemas como drogadicción o pandillerismo. 

 La comprensión por parte de la pareja y de los padres hacia los hijos, educándolos bajo 

un marco de igualdad. 
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Medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que terminen dañando o 

rompiendo los lazos afectivos de la familia, que deterioran la actividad individual y colectiva de 

sus miembros, de esta forma fomentar la confianza y autoestima de cada uno de ellos. 

 

Como consecuencia, se debe trabajar en la institución de la familia previniendo 

situaciones que pueden y causan su desintegración con el fin de fortalecerla; logrando así que 

siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, es necesario que se implementen 

programas dirigidos a evitar la violencia intrafamiliar que pueda ocasionarse y de la cual puedan 

ser objeto sus miembros. 

 

Falta de comunicación 

En nuestros hogares no existe una debida comunicación en las parejas. He aquí la 

cuestión más difícil a las parejas, la falta de diálogo, la cual sería una manera de expresar sus 

ideas en un momento de crisis. Hasta en nuestros hogares somos como dos desconocidos. 

 

No hay momentos para dialogar, ni conversar en familia, sobre los jóvenes. Debemos 

tener presente en todo momento que quizás movido por el impulso o emociones tristes, no nos 

damos cuenta lo que está pasando alrededor nuestro, y descubrimos cómo cuando tomamos un 

puñado de arena entre las manos. 

 

Es típico que mientras se comportan de esta manera, su rendimiento escolar es 

sumamente bajo, lo que contribuye al rechazo del grupo y al auto desprecio.  

 

Entran al grupo de los proscritos y en él se mantiene a lo largo de su vida.asi lo afirma  

Filósofo chino, gran maestro de la humanidad aconsejaba caminar hacia el bien, pues la maldad 

era antinatural producto de la pasión o error,  pues   
10

´´El hombre nace bueno, es lleno de 

bondad, el egoísmo debe ser rechazado por el hombre bueno”   

 

Crisis económica y el comportamiento de las parejas 

Crisis económica crisis de pareja. La situación económica hace que los padres no logren 

satisfacer las necesidades familiares, tienen razón. ¿Pero cuáles son las necesidades familiares 

que hoy tenemos. Darles a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. 

                                                           
10

filósofo K. F.T.pág. 84. 
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La familia necesita llenar para sí misma, la de los alimentos, vestimenta, limpieza y en 

especial de amor, es la base de toda estructura familiar. 

 

Sostiene MullerLyer que en la actualidad la familia se les complica el principio de las 

necesidades de los servidores que requiere la familia, y que cada vez dificulta más la vida, sobre 

todo en las grandes ciudades. 

 

Falta de afecto familiar. 

Si los padres tienen poco tiempo para disfrutar con sus hijos o esposas por sus trabajos.La 

familia se encuentra sometida a constantes presiones de cambio, es importante el afecto y el 

amor en la familia y sus miembros que la compone frente a los problemas y sufrimiento en un 

momento determinado .La comprensión una palabra dulce y agradable permite vivir en un hogar 

en paz; la ayuda mutua significa el desarrollo de una adaptación eficiente, con el diálogo. Es 

necesario que la pareja se comunique en todos los aspectos de la familia, evitar contratiempos 

insustanciales. 

 

La crianza de los hijos es responsabilidad de los padres demostrar en todo momento 

afecto amor, sabiduría, equilibrio y sensatez; pero siempre con el ejemplo práctico se mantendrá 

la familia en orden y podrá soportar cualquier cambio social.          

 

2.7. La disciplina 

Es muy interesante la expansión semántica de disciplina. Partiendo de que significa 

aprender (recuérdese el doblete docente - discente; el primero es el que enseña, el segundo el que 

aprende), se formaron discípulo, disciplina (la disciplina y las disciplinas), disciplinado, 

indisciplinado, díscolo, disciplinario. Es decir que ideando fórmulas para que el alumno 

aprendiese, que de eso se trataba al fin y al cabo, se fue desarrollando y ampliando el concepto 

de disciplina. 

 

Viene del latín disco, discere, didici(reduplicado). Y no tiene supino (tendría que haber 

sido didictum); no lo tiene porque no le hace falta. El uso transitivo del verbo quedó arrinconado, 

para potenciarse cada vez más los usos intransitivo e instrumental (discerearmis = entrenarse en 

las armas). Sospecho que la raíz es sc-, la misma de scio, scire, saber, de donde deriva scientia = 

ciencia (dejo para otro momento las exploraciones en este campo).  
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Lo que está claro es que significa aprender y que su derivado disciplina(su forma arcaica 

era discipulina) es el esfuerzo que hace el discípulus por aprender.  

 

11
"conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un 

cuerpo". Y aquí nos quedamos. Para más ampliación recomiendo los diccionarios; es muy 

interesante echarle un vistazo a todo el campo léxico. Llamo tan sólo la atención sobre el 

adjetivo disciplinario, que finalmente es el sistema de correctivos para devolver a los díscolos al 

camino de la disciplina” 

 

De ahí pasó a denominar por una parte el conjunto de condiciones ambientales externas 

para que la actividad de aprender se pudiera desarrollar, y por otra las actuaciones concretas para 

forzar el aprendizaje. En ambos casos estamos hablando de presión externa o de esfuerzo propio.  

 

Es oportuno recordar que el verbo studere, del que proceden estudiar y estudiante están 

exactamente en la misma línea de esfuerzo (ver web). Quizá la diferencia más notable entre 

ambos es que siendo en origen el sujeto tanto del estudio como de la disciplina el propio 

estudiante, la disciplina ha acabado siendo algo que le viene impuesto desde fuera.  

 

El problema es que se han aflojado muchísimo las dos fuentes de presión para forzar el 

aprendizaje. El estudio es la obstinación del sujeto por conseguir algo (no es precisamente este el 

retrato robot del "estudiante"); y la disciplina son las condiciones externas y la presión ambiental 

para que el estudiante efectivamente estudie.  

 

Desde el momento en que el colegio ha sustituido la disciplina (es decir el cultivo de las 

condiciones más idóneas para que los discípulos aprendan) por un sistema disciplinario cuyo 

objetivo no son ya las condiciones de aprendizaje, sino pura y simplemente las de convivencia (y 

a veces de supervivencia) en el colegio, es que hemos desnaturalizado seriamente las cosas.  

 

El haber substituido (de esto hace ya dos reformas) el aprendizaje por la escolarización, 

es decir el hacer por el estar, ha cambiado profundamente las cosas. Esto no se ha producido por 

inercia. Es el resultado de una filosofía y una programación. ¿A beneficio de quién? 

 

                                                           
11

Torres, 2003(P. 4) 
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Al hablar de disciplina nos encontramos con uno de los "problemas" que más afectan a la 

enseñanza actual, y más concretamente, a la relación profesor-alumno.Tanto para profesores 

como estudiantes, la disciplina afecta a esferas de la persona en las que están implicados los 

sentimientos, las actitudes, los valores, etc. 

 

2.8. Los principios generales de la disciplina: 

Si bien cada joven necesita reglas y expectativas claras y consistentes acerca de su 

conducta. A continuación se enumeran algunos principios generales acerca de la disciplina:  

 La disciplina debe comenzar tan pronto como el joven empieza a moverse, es decir, 

intenta levantarse o gatea. 

 Los jóvenes pequeños dependen de que sus padres les proporcionen un ambiente seguro.  

 La disciplina debe estar enfocada en la edad y debe promover las conductas apropiadas 

para la edad.  

 Trate de reconocer y elogiar a su hijo o alumno cuando hace las cosas bien.  

 Sea un buen modelo de conducta para su hijo o alumno. 

 Después de la disciplina, abrace a su hijo. Asegúrese de que entienda que lo que a usted 

le molesta es la conducta, no el joven.  

 Recuerde siempre que el castigo físico no es necesario ni apropiado.  

 Las recompensas por una buena conducta deben ser inmediatas.  

 

2.9. Ámbitos de la disciplina 

Hay varias formas de disciplina pero por lo general la 
12

“disciplina es un comportamiento 

humano, el cual es un comportamiento como una cierta libertad que se rige a ciertas leyes o 

reglas en cierta forma." 

 

En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un comportamiento 

en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el profesor y con los compañeros del 

aula, la disciplina en el curso es la forma por la cual el estudiante en cierta forma "entrega" 

respeto al profesor y los compañeros, aunque más se da el caso hacia el profesor ya que la 

disciplina la hace el curso entero y por lo tanto tenemos que la INDISCIPLINA es la falta de 

disciplina por la cual se lleva a la violación de la regla de oro que es dar respeto y atención al 

educador en la institución. 

                                                           
12

Yerovi, 2001,(P. 82) 
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La disciplina se da por diferentes factores como lo son el medio ambiente y la presión 

que sufren los educados y es así como la disciplina e indisciplina son propiedades exclusivas de 

las educadas ya que se supone que la disciplina y la indisciplina es un hecho que "favorece" al 

educador. 

 

Una persona puede carecer de disciplina cuando se encuentra bajo una cierta forma de 

libertinaje; tomemos en cuenta que la libertad de uno acaba cuando comienza la del otro y es por 

eso que tanto el educador y el educado se merecen respeto y por eso es que hay a veces 

indisciplina porque a veces el educador sofoca la libertad del educando o hay casos en que el 

educando abusa de su libertad ocasionando una violación a la libertad del educador. 

 

Por lo tanto el educador como el educando se merecen respeto, que en este caso pasaría a 

ser disciplina.La disciplina es la entrega de lealtad a ciertas condiciones impuestas por algo o 

alguien, la indisciplina es la deslealtad o irrespeto a esas condiciones".  

 

En conclusión para que haya disciplina en una institución educativa (que en este caso 

pasaría a ser el aula de un curso) tanto el educador como el educando deben respetar la libertad 

del otro y por lo tanto entre los dos debe haber un mutuo respeto. 

 

13
“Es bien conocido que el nivel de educación es uno de los factores que incide en el 

desarrollo de un país. Existen múltiples evidencias a escala global sobre este impacto; por 

ejemplo, los tigres asiáticos, especialmente el Japón, efectuaron grandes inversiones para 

capacitar a su población en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.” Pese a que 

su economía fue devastada, se definió a la educación como una de las políticas prioritarias, 

evidenciando resultados en el largo plazo. En la actualidad, el Japón es la tercera economía más 

grande a escala mundial, con un PIB per cápita que supera los $34 mil. 

 

2.10. ¿Qué es la conducta? 

Se entiende por conducta el acto realizado como reacción ante el estímulo, este acto 

incluye el pensamiento, movimiento físico, expresión oral y facial, respuestas 

emocionales.Realización es el resultado de la conducta, e incluye el cambio en la estimulación, 

la supervivencia, la evasión 

                                                           
13

Mauricio Orbe Analista económico05/Junio/2009 
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El producto de la interacción estimulo-persona es la Percepción. La influencia de las 

condiciones individuales de cada uno sobre el estímulo hace que se perciba de manera 

distinta.Los fines pueden ser infinitos.A los modos constantes y generales de interpretar una 

situación y reaccionar ante ella se denomina actitud. 

 

El estudio de la conducta humana se caracteriza por que se sostiene que la conducta: tiene 

causas y por lo tanto, para conocerla hay que analizar los hechos que la preceden es variada la 

naturaleza del estímulo y debe hacerse cargo de la situación en que se da. 

 

Varía también la naturaleza de la persona, debe ser analizada para ser   comprendida   y   se   

debe   tratar   de  conocer   sus   aptitudes, temperamento, carácter, experiencias 

anteriores.Situaciones, diferencias individuales, hábitos, actitudes y fines son los datos    

fundamentales    que    se    debe    analizar    científicamente, rigurosamente, para entender la 

conducta humana. 

 

 La Psicología tiene por objeto conocer científicamente a los seres humanos, para ello, 

observa su conducta o comportamiento.Describe las diferentes formas de la conducta, identifica 

cada una de estas formas y las distingue de las demás, las explica e interpreta y también aplica 

todo este saber organizado a los asuntos de la vidapráctica. 

 

El ser humano se expresa a sí mismo mediante actos de conducta. Si se pudiera saber qué 

es lo que hace una persona y cómo lo hace, se laconocería bastante bien. 

 

2.11. Tipos de conducta: 

Hay tres tipos de conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo.  

 Agresivo 

 Pasivo 

 Asertivo 

 

La persona agresiva 

 Trata de satisfacer sus necesidades. 

 Le gusta el sentimiento de poder, pero en el fondo sabe que se está aprovechando de los 

demás. 

 Repite constantemente que tiene razón, pero oculta un sentimiento de inseguridad y de 
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duda. 

 Suele estar sola, puesto que su conducta aleja a los demás; no obstante, nunca admitirá que 

necesita amigos. 

 Suele ser enérgica, pero con frecuencia de una forma destructiva. 

 En realidad, no se gusta a sí misma, por lo tantocrea un ambientenegativo a su alrededor. 

 Tiene la capacidad de desmoralizar y humillar a los demás. 

 Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. 

 

La persona pasiva 

Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además, fomenta esta actitud). 

 Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que serefuerzan siempre que 

entra en contacto con una persona agresiva. 

 Está enfadada consigo misma porque sabe que los demás seaprovechan de ella. 

 Es una experta en ocultar sus sentimientos. 

 Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

 No sabe aceptar cumplidos. 

 Se agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada. 

 Su actitud acaba irritando a los demás. 

 Absorbe la energía de los demás. 

 Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 

 

La persona asertiva 

 Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

 Por lo general, consigue sus metas. 

 Respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse cuando lo considera 

oportuno. 

 Cumple siempre sus promesas. 

 Puede comunicar sus sentimientos de tal modo que, incluso cuando son negativos, no 

fomenta el re sentimiento. 

 Se siente en paz consigo misma y con los que la rodean. 

 Está preparada para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los errores formen parte 

del proceso de aprendizaje. 

 Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 

 Es entusiasta y motiva a los otros. 
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 Se siente bien consigo misma y hace sentirse bien a los demás. 

 Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. 

 

 Puede empezar a ser una persona asertiva encargándose primero de los problemas 

pequeños y recompensándose por sus logros. La visualización creativa le puede ayudar: piense en 

situaciones en las que no ha actuado positivamente y pregúntese qué es lo que cambiaría en el futuro. 

 

Recuerde que una persona asertiva puede hacer lo siguiente: 

 Expresar sentimientos positivos. 

 Expresar sentimientos negativos. 

 Decir no. 

 Dar su sincera opinión. 

 Decir que está enfadada cuando está justificado. 

 Defender sus derechos a la vez que permite que los demás defiendan los suyos. 

 Establecer metas y estar dispuesta a trabajar para conseguirlas, aunque se tengan que 

modificar durante el proceso. 

 Dar cumplidos sinceros y también saber aceptarlos. 

 Elegir cómo le gustaría cambiar y hacer el esfuerzo para conseguirlo. 

 Ser una buena comunicadora. 

 Desarrollar la habilidad de negociar, comprometiéndose cuando sea necesario y 

apropiado. 

 Aprender  hacer frente a los desdenes. 

 Comprender que hay dos tipos de críticas, justas e injustas, Pasar de las que son injustas, 

estar de acuerdo con las justificadas(pero no responder a las que son opiniones 

personales)Si la crítica está justificada en parte, responder sólo en relación a esa parte.Si 

la crítica es personal, intentar responder con una pregunta. 

 

Conducta violenta 

La violencia (del latín violentia) es un comportamiento deliberado, que provoca, o  

puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no 

necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional, a 

través de amenazas u ofensas.  
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Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son 

crímenes.Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de violencia 

que son o no aceptadas. 

 

Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se niega a 

dialogar y se obstina en actuar pese a quien pese, y caiga quien caiga.  

 

Suele ser de carácter dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo 

que viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza. 

 

Como en toda la sociedad, también en la escuela (Ortega Ruiz y Mora Merchán, 2000) 

(Debardieux y Blaya, 2001) está presente la agresividad y ésta desencadena problemas más o 

menos graves, a los que haremos alusión en las próximas páginas, que dedicaremos a hacer un 

breve análisis de las principales manifestaciones de la violencia en el contexto escolar. Los 

profesores y profesoras sufren las agresiones de sus alumnos, de sus compañeros y de sus 

superiores; los alumnos, a su vez, están expuestos a las agresiones de sus compañeros y de los 

profesores; y todos ellos sufren, aunque de distinta forma, las coacciones de la institución escolar 

y la presión de la violencia estructural.  

 

Frecuentemente se centra la atención en los problemas que generan las agresiones de los 

estudiantes entre sí o hacia los profesores, pero lo cierto es que la violencia estructural que 

ejercen la sociedad, la escuela y los profesores, es un condicionante de la agresividad de los 

estudiantes, que a veces puede actuar en ellos como un mecanismo de defensa y protesta. De esta 

forma la violencia funciona como una espiral que genera más violencia. 

 

Los primeros estudios sobre violencia entre iguales fueron realizados por Heinemman 

(1972) y Olweus (1973; 1978; 1993; 1996; 1998). Podemos definir el maltrato entre iguales 

(Bulling) como una conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que realiza un 

alumno o grupo de alumnos sobre otro, con desequilibrio de poder y de manera reiterada. En este 

sentido, las investigaciones realizadas en los últimos años sobre este tema coinciden en que el 

maltrato entre iguales en el contexto escolar es un fenómeno presente en numerosos países 

(Ortega Ruiz y Mora Merchán, 2000) (Debardieux y Blaya, 2001). Por otra parte, según 

diferentes investigaciones realizadas en España, como las de Ortega Ruiz (1997), Ortega Ruiz y 
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Mora Merchán (1997; 1998) o el Informe del Defensor del Pueblo (2000), las características más 

destacadas del bulling son las siguientes:  

 

1) Tiene diferentes manifestaciones: maltrato verbal (insultos y rumores), robo, 

amenazas, agresiones y aislamiento social. 

2) En el caso de los chicos su forma más frecuente es la agresión física y verbal, mientras 

que en el de las chicas su manifestación es más indirecta, tomando frecuentemente la forma de 

aislamiento de la víctima o exclusión social. 

3) Tiende a disminuir con la edad y su mayor nivel de incidencia se da entre los 11 y los 

14 años. 

4) Finalmente, su escenario más frecuente suele ser el patio de recreo (en primaria), que 

se amplía a otros contextos (aulas, pasillos...) en el caso de secundaria.  

 

Mora Merchán (2001) señala en su Tesis Doctoral que el número de alumnos afectados 

por el Bulling se sitúa alrededor de 11%, dato consistente con las investigaciones desarrolladas 

en otros países de nuestro entorno. 

  

En todo nuestro entorno cultural (Debardieux y Blaya, 2001) (Etxeberría, 2001) (García 

Correa, 2001) y en nuestro país en particular (Del Rey y Ortega, 2001) (Morollón, 2001), existe 

una sensibilización creciente ante el problema del maltrato entre iguales y de la violencia escolar 

en general, como se pone de manifiesto en las numerosas investigaciones, publicaciones, 

programas de prevención e intervención, congresos o actividades de formación del profesorado 

existentes en la actualidad de las que, por otra parte, se deja una amplia reseña bibliográfica en 

esta monografía 

 

Se recogen también los resultados de una encuesta a equipos directivos, profesores y 

estudiantes, en la que se reflejan las diferentes percepciones de unos y otros con respecto al 

fenómeno de la violencia escolar, ofreciendo unas pautas de orientación ante el mismo.  

 

Según este informe los profesores, más preocupados por los problemas de aprendizaje 

que por el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes, no son conscientes de la 

gravedad y causas del Bulling, que achacan a factores individuales o socio familiares ajenos al 

centro escolar, y que muy frecuentemente abordan de forma inadecuada: o no hacen nada ante el 

problema o responden con pautas de agresión similares a las de los alumnos; no mantienen 
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suficientemente abiertos los canales de comunicación con los estudiantes y sus familias; se 

resisten a los cambios imprescindibles en aulas y centros para hacer frente al problema; 

desconfían de las tutorías e ignoran al Departamento de Orientación; no valoran la ayuda de los 

expertos y presentan resistencias a la formación permanente. 

 

Tipos de hogares disfuncionales 

Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales son los siguientes: 

Uno o ambos padres tienen adicciones o compulsiones (drogas, alcohol, juego, trabajar de 

un modo excesivo, promiscuidad, etc.) que ejercen una fuerte influencia en la familia. 

 

Uno o ambos padres usan las amenazas o la violencia física como el método principal de 

control. Los jóvenes pueden verse obligados a ser testigos o víctimas de la violencia, ser forzados 

a usar la violencia física con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las amenazas del castigo o de 

estallidos, violentos por parte de sus padres 

 

Uno o ambos padres explota al joven y lo trata como si fuera una posesión cuya obligación 

consiste en responder a las necesidades físicas y/o emocionales de los padres (por ejemplo, 

jóvenes que tienen que proteger a sus padres, animarlos cuando están deprimidos.) 

 

Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al joven los cuidados básicos y 

financieros necesarios, o amenazan con privar al joven de tales cuidados. O bien, no le 

proporcionan el apoyo emocional adecuado 

 

.Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario sobre los jóvenes. A 

menudo estos padres se adhieren de manera rígida a un sistema de creencias particular (religioso, 

político, personal, etc.).  

 

De los hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias de manera inflexible y sin 

tener en cuenta sus puntos de vista o preferencias.Cuando predominan los patrones como los 

descritos, conducen al abuso o la negligencia. Los jóvenes pueden: 

 Ser forzados a ponerse de parte de uno de los padres en los conflictos.  

 Ser testigos de una alteración de la realidad en la que lo que se dice contradice a lo que 

de verdad ocurrió. Por ejemplo, un padre puede negar que algo que el joven ha visto o 

haya sucedido. Esto lleva a los /as jóvenes/as a dudar de su propio juicio. 
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 Ser ignorados, rechazados, no tomados en cuenta o criticados por lo que sienten o 

piensan.Tener padres qué sé inmiscuye de manera excesiva en la vida de sus hijos o son 

sobre protectores. Tener padres que son excesivamente distantes y que apenas se implican 

en las vidas de los hijos. 

 Ser sometidos a unas normas demasiado rígidas respecto a su comportamiento, 

elección de amistades, planificación de su tiempo, o por el contrario, no tener ninguna 

disciplina en absoluto. 

 Ser privados de una comunicación completa y directa con otros miembros de la familia, 

como si no fueran parte de ella. 

 Ser maltratados físicamente. 

 

Como resultado  

El abuso y la negligencia impiden al joven desarrollar una confianza en el mundo, en los 

demás y en ellos mismos.  

 

En la edad adulta, les puede costar confiar en los demás, dudan de su propio juicio y de su 

propio valor como personas. No es raro que también hayan tenido problemas en los estudios, 

relaciones con los demás y desarrollo de su propia identidad. 

 

Con frecuencia, estas personas tratan de negar lo sucedido y describir a sus familias como 

normales. Por desgracia, cuanto más luchen por creer que la situación era normal, más 

posibilidades tienen de desarrollar conceptos negativos de sí mismos (es culpa mía, soy mala 

persona, soy un inútil, no hago nada bien), porque al privar de toda culpa o responsabilidad a sus 

padres, solo pueden culparse a sí mismos. 

 

2.12. Qué son los hogares disfuncionales 

Las familias nucleares como grupo, funcionan de manera más eficaz, al tener menor 

cantidad de miembros, hay más oportunidad de expresión social y psicológica.  

 

Por lo general, los adultos a cargo de las familias disfuncionales, cuentan con una 

deficiente educación, asumen modelos comunicacionales autoritarios, rígidos y tradicionales, que 

apelan a la represión, el miedo, la prohibición, los sermones, los silencios. Otro rasgo que 

caracteriza la disfuncionalidad, es la falta de cohesión, donde los miembros de la familia, no se 

brindan ayuda frente a los problemas. 
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2.13. Rasgos típicos de las familias disfuncionales 

Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno, y responden de 

manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es empleada como forma de ocultamiento de la 

realidad, para mantener una fachada aparentemente normal.  

 

La desesperanza y la frustración, contribuyen a desarrollar una incapacidad para afrontar 

los problemas. Se dan manifestaciones de violencia física y emocional.  

 

No se comparten actividades colectivas positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento 

afectivo se da en base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño y la tolerancia. 

 

2.14. Cuáles son los hogares disfuncionales 

La familia es la primera y más importante estructura de autoridad que experimentamos 

todos nosotros. Por tanto, nuestro carácter, nuestro concepto de autoridad, y nuestra actitud hacia 

ella, son básicamente formados en la familia. Pero también las heridas más profundas de nuestra 

vida, generalmente son las que provienen de nuestra niñez y de nuestra familia.  

 

Una familia que funciona mal, ejerce una presión constante que deforma emocionalmente 

de por vida a aquellos que se crían en ella. 

 

Además, la familia es la célula básica de la sociedad. Por tanto, los problemas y las 

disfunciones de la sociedad se reflejan en la familia, y las disfunciones de las familias se proyectan 

en la sociedad.  

 

Un número "suficiente" de familias disfuncionales hace que la sociedad entera se vuelva 

disfuncional.Lo malvado de esta influencia es que pasa desapercibida. El joven que crece en una 

familia disfuncional, por lo general no se da cuenta de que su familia no es normal. 

 

2.15. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende todos 

aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el acoso o la intimidación, que 

se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia 

contra algún otro familiar 

 



38 
 

 

El término «violencia de género», es un término muy frecuentemente utilizado. Es una 

expresión menos concreta y que en cierto modo, suaviza la verdadera naturaleza de la violencia 

contra la mujer  
14

“En realidad tiene implicaciones políticas y denominándola de esta manera 

«violencia de género», pienso que se pretende esconder que en realidad es el maltrato que los 

hombres dan y han dado a lo largo de los años a las mujeres de su familia” (Pág.21). 

 

Es menos concreta porque puede referirse sólo a la violencia practicada desde ambos 

sexos; que, en cierto modo, no es un factor simétrico, presentándose con más frecuencia la 

violencia del hombre contra la mujer: el sentimiento de superioridad y dominación de éste 

sobre ella y, más extensamente, el machismo; incluyendo a otros términos (violencia sexista y 

violencia de pareja).  

 

No fue hasta, cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar 

eran un problema social. Anteriormente, la violencia contra la mujer se consideraba como algo 

anormal y se les atribuía a personas con trastornos psicopatológicos o problemas mentales. 

 

La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia 

de los valores como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás 

personas, independientemente de su sexo. 

 

El maltratodoméstico incluye a las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a 

cabo en el hogar por parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otra persona y que 

causan daño físico o psicológico. 

 

2.16. Tipos de violencia 

Johan Galtung plantea que un ser vivo puede sufrir violencia física y mental. Al analizar la 

violencia, la clasifica en directa, estructural y cultural, ordenando la relación entre estos tres tipos 

de violencia bajo el concepto de triángulo de la violencia por él introducido. En cualquiera de 

ellas se puede dar la violencia física y la violencia mental. 

 Violencia directa 

 Violencia estructural 

 Violencia cultural 

                                                           
14

Antonio Gilkambrona  2008 



39 
 

 

 Violencia emocional 

 Violencia juvenil 

 Violencia de Género 

 

Violencia directa 

Es la que realiza un emisor o actor intencionado (en concreto, una persona), y quien la 

sufre es un ser dañado o herido física o mentalmente. Al remitirse  a   la  definición   de  violencia  

como   la aplicación de métodos fuera de lo natural hablaremos de un abuso de autoridad en el 

que alguien cree tener poder sobre otro.  

 

Generalmente seda en las relaciones asimétricas: el hombre sobre la mujer o el 

padresobre el hijo, para ejercer el control. Si bien la más visible es la violencia física, manifestada 

a través de golpes que suelen dejar marcas en el cuerpo (hematomas y traumatismos), no por 

ello es la única que se practica. 

 

Violencia estructural 

Se manifiesta cuando no hay un emisor o unapersona concreta que haya efectuado el acto 

de violencia. 

 

La violencia estructural se subdivide en interna y externa. La primera emana de la 

estructura de la personalidad que todos hemos hecho de pequeños. La segunda proviene de la 

propia estructura social, ya sea entre seres humanos o sociedades.  

 

De acuerdo con Galtung, las dos principales formas de violenciaestructural externa, a 

partir de la política y la economía, son: Represión y Explotación. 

 

Ambas actúan sobre el cuerpo y la mente, y aunque no sea consuelo para las víctimas, 

no necesariamente son intencionadas.Seconsideran casos de violencia estructural aquellos en 

los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte, a la población. Son 

ejemplos los sistemas cuyos estados o países no aportan las necesidades básicas a su población. 

 

Violencia cultural 

Se refiere a los aspectos de la cultura que aportanuna legitimidad a la utilización del arte,  

religión, ciencia,  derecho,ideología,  medios de comunicación, educación, etc., que vienen 
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aviolentar la vida. Así, por ejemplo, se puede aceptar la violencia  de la fe o en defensa de la 

religión. 

 

Dos casos de violencia cultural pueden ser el de una religión que justifique la 

realización de guerras santas o de atentados terroristas, así como la legitimidad otorgada al 

Estado para ejercer la violencia. Cabe añadir que toda violencia cultural es simbólica. 

 

La violencia directa es clara y visible, por lo que resulta relativamente sencillo detectarla 

y combatirla.  

En cambio, la violencia cultural y la violencia estructural, son menos visibles, pues en 

ellas intervienen más factores que determinan que el detectar su origen, prevención y remedio sea más 

difícil. 

 

Se pueden añadir más categorías para las diversas formas de violencia. Se refleja a través 

de desvalorizaciones, amenazas y críticas que funcionan como mandato cultural en algunas 

familias o grupos sociales y político. 

 

Violencia juvenil 

Se  refiere a  los actos físicamente destructivos (vandalismo) que realizan los jóvenes y 

que afectan a otros jóvenes(precisemos, aquí, que los rangos de edad para definir la juventud son 

diferentes  en  cada  país y  legislación).  

 

En  todos  los  países, los principales actores de este tipo de violencia son los 

hombres, y la educación social es tal que el joven violento lo es desde la infancia o temprana 

adolescencia. Sin embargo, la interacción con los padres y la formación de grupos, parches, galladas 

o pandillas aumenta el riesgo de que los adolescentes se involucren en actividades delictivas, 

violentas y no violentas (acción directa). 

 

Violencia de género 

Actos donde se discrimina, ignora y somete a la pareja o cónyuge, por el simple hecho de 

ser del sexo opuesto.  

 

La violencia de género no sólo atiende al sexo femenino, pero los casos de violencia de 

género casi siempre son del hombre hacia la mujer. 
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Se cuestiona la utilización del argumento de las diferencias biológicas para justificar una 

serie de desigualdades en términos de derechos, privilegios y actividades entre hombres y 

mujeres, como si fueran parte de la naturaleza humana, cuando en realidad son construcciones 

sociales y culturales.  

 

La violencia de género se puede manifestar de forma similar para ambos sexos sin embargo, la 

opresión que experimentan las mujeres, existe y se reproduce en la cultura y la sociedad, es más 

domina. 

 

2.17. Tipos de violencia en el colegio 

 Bloqueo social (29,3%) 

 Hostigamiento (20,9%) 

 Manipulación (19,9%) 

 Coacciones (17,4%) 

 Exclusión social (16,0%) 

 Intimidación (14,2%) 

 Agresiones (13.0%) 

 Amenazas (9,1%) 

 

Bloqueo social 

Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas 

ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. 

 

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o 

de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de 

otros de quebrar la red social de apoyos del joven.  

 

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. 

Esta conducta busca presentar al joven socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, 

indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica.  

 

El hacer llorar al joven desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de 

estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio.De todas las 



42 
 

 

modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación muy 

frecuentemente invisible y que no deja huella. 

 

El propio joven no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere 

estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos. 

 

Hostigamiento 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y 

acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la 

dignidad del joven. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, 

la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta 

escala. 

 

Manipulación social 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social 

del joven y "envenenar" a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, 

distorsionada y cargada negativamente de la víctima. 

 

Se cargan las tintas contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha 

dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros.  

 

A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros 

jóvenes se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el 

acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado "error básico de atribución". 

 

Del menor maltratado 

El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases sociales, 

aunque la incidencia parece ser un poco mayor en jóvenes que viven bajo condiciones 

socioeconómicas de pobreza.  

 

Hasta el momento existen diferentes explicaciones sobre este tipo de actitudes por parte 

de los adultos y se ha visto la influencia en alguna manera de las situaciones de gran estrés, que 

hacen que toda la furia de la persona recaiga en el joven.  
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Pero además, en muchos de los casos, quien comete el abuso tiene antecedentes de haber 

sufrido el mismo tipo de agresión durante su infancia o es una persona que tiene muy poca 

capacidad de controlar sus impulsos. Es obvio que por las diferencias de tamaño y fuerza entre 

adultos y jóvenes, estos últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso causarles la muerte. 

 

Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad en personas 

que como tal no han consolidado un hogar o que son solteras, el abuso de sustancias psicoactivas 

como las drogas y el alcohol y otra serie de factores, se han relacionado con estas agresiones, 

aunque siempre hay tener en cuenta que el maltrato infantil, se puede dar en todas las clases 

sociales. 

 

Los jóvenes criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desordenes 

postraumáticos y emocionales.  

 

Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y 

ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su estrés psicológico, 

siendo la adicción al llegar la adultez, más frecuente que en la población general. 

 

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, mostrando 

muchos de ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la adultez. 

 

Algunos jóvenes sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan que nadie les 

creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto es un comportamiento 

anormal y así aprenden a repetir este "modelo" inconscientemente.  

 

La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse 

copiándolo, aumenta las dificultades para establecer relaciones "sanas" al llegar a adulto. Puede 

que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a adultos 

busquen ayuda para solucionarlos. 

 

Para muchos jóvenes que sufren de maltrato, la violencia del abusador se transforma en 

una forma de vida.  
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Crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana; por lo 

tanto este comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo del abuso continúa cuando ellos se 

transforman en padres que abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo 

vicioso por generaciones. 

 

2.18. Síntomas o señales que indican cuándo sus jóvenes no poseen autoestima 

Sentimientos de inferioridad 

Derivados de su aparente deficiencia física ante sus compañeros, sus desventajas.  

 

Ansiedad 

Los chicos se encuentran ansiosos y preocupados por su imagen corporal. 

 

Extrema sensibilidad: 

La adolescencia es una etapa en que los sentimientos se lastiman muy fácilmente el joven 

suele tener reacciones emocionales desproporcionadas de vergüenza, pena ira o frustración 

derivadas de las diferencias reales o tal vez imaginarias entre él y los demás. 

 

Problemas de depresión y aislamiento: 

Suelen deprimirse durante esta etapa de la adolescencia porque se sienten incapaces de 

enfrentar los trastornos que viven con los cambios psicológicos y físicos otros pueden recurrir 

hasta al aislamiento parcial o total, pierden el interés por realizar deportes o por estudiar.  

 

2.19. Causas destructivas de la autoestima 

 La desconfianza 

 Comparaciones 

 El maltrato 

 Las acusaciones  

 El ridículo 

 

2.20. En el joven 

Contrariamente a lo que se pudiera esperar, el joven maltratado desarrolla un lazo 

afectivo muy grande, o en otras ocasiones se expone a estar lejos del hogar, huyen de sus padres 

o familiares por lo que se puede decir que las consecuencias del maltrato infantil son: 
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2.21. Jóvenes trabajadores prematuros 

Actualmente es común observar en las calles jóvenes trabajadores prematuros, lustra 

botas, vendedores de tortilla, caramelos y algunos  que  labran tierra. Otros por el contrario son 

obligados a labores que son muy pesadas para su edad o que deben trabajar más de 8 a 12 horas 

diarias y recibiendo su  pago por el trabajo que realizan en este caso son víctimas de los 

explotadores. 

 

2.22. Retraso en el desarrollo mental o emocional 

Por causa de la situación muy fuerte de maltrato a la que está sometido un menor, es 

posible que no desarrolle su estado emocional y no tenga habilidades mentales, que distorsionan 

su personalidad. 

 

2.23.Padres adolescentes 

La paternidad o maternidad precoz, puede tener como consecuencia rechazo al bebé, a 

falta de madurez y su poca información, puede llevar al abandono o al descuido.En ocasiones las 

madres solteras muestran incapacidad para establecer adecuados vínculos afectivos con sus hijos. 

 

2.24. Incapacidad del adulto para detectar las necesidades de los jóvenes. 

Surgen  los adultos tienen incapacidad para detectar las necesidades de los menores, no 

son  capaces de comprender las limitaciones de sus capacidades de acuerdo a las etapas del 

desarrollo infantil. 

 

Estos y otros factores pueden estar presentes en las distintas situaciones de maltrato, sin 

embargo es necesario aclarar que hay personas que aunque pasen  por condiciones como las 

descritas, no maltratan a los estudiantes. 

 

2.25. Consecuencias del maltrato 

Después de conocer las causas que inciden en el maltrato infantil y los factores de 

riesgos, se puede reflexionar sobre las graves consecuencias originadas por esas malas acciones. 

 

Las primeras virtudes se obtienen de la familia que es la primera colegio, que todo género 

humano necesita, esta educación se enriquece con los valores de la dulzura, constancia, bondad, 

servicio, desinterés, espíritu de sacrificio son el fruto más precioso del amor. 
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Es entonces la familia un grupo de convivencia solidaria, donde existe la mano generosa 

y amiga que da el apoyo moral entre los miembros de la misma, se convierte en un refugio de 

amor frente a los problemas de una adaptación deficiente, con el diálogo civilizado se mantendrá 

la familia en orden y podrá soportar cualquier cambio social, cultural, etc. 

 

Hoy en día la familia feliz se mantendrá consolidada frente a cualquier dificultad, 

mientras que la llama de amor, perdure muchas veces debido a los trastornos del maltrato infantil 

es que el amor pierde su valor. 

 

Los jóvenes deben crecer en una justa libertad, sin maltrato ni nada que afecte a su 

autoestima y derechos de los mismos, ante los bienes materiales, adoptará  un estilo de vida 

sencilla y tranquila, para que nada le prive de esa paz que todo ser humano desea.  

 

Las leyes que el Estado reconoce protegen a la familia como célula fundamental de la 

sociedad y garantiza las condiciones que favorezcan la constitución de sus fines, y ampara a las 

personas con problemas de maltrato ya que se ven privados de los derechos que da el Estado. 

 

El primer contacto que hace el ser humano con “El espacio público” según la doctora 

Miriam Estrada Castillo (2000), es el que realiza en el tránsito desde su hogar hacia el colegio, 

por lo que el primer día de clases en la vida de un jovenmarca su ingreso a la sociedad. 

 

2.26. Los valores humanos en el hogar y su entorno 

Analizar el tema de los valores humanos en la familia, es tratar el fundamento medular de 

una colectividad, es la realidad en base de la vivencia diaria de nuestra vida cotidiana 

 

Los valores humanos se practican con el ejemplo en el hogar, pues son las primeras 

enseñanzas que recibe los/as jóvenes/as en su formación personal, significan el presente y el 

futuro de su existencia dentro de un marco de seguridad, armonía, paz y respeto con los padres.  

 

Ser amorosos, utilizar el diálogo con sus hijos y estar prestos a una protección contra los 

males del mundo, para proyectar y obtener un ciudadano maduro en conciencia social. 

 

La familia está conformada del padre, madre, hijos y abuelos que generalmente viven en 

sus propios hogares que muchas veces se desintegran. 
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La familia.- 

Está conformada por un grupo de personas que forman un hogar. Donde los esposos han 

de valorarse y respetarse mutuamente, para poder fomentar la unión que han establecido.La 

familia se convierte en el primer centro de enseñanza en todos los sentidos; pues el joven es 

totalmente receptivo, quiere conocer el mundo y tiene  una gran curiosidad por todo, es este el 

momento preciso para emprender la enseñanza de las buenas costumbres y valores humanos, lo 

que significa su ingreso al saber, fortalecer su capacidad de auto evaluación y desarrollo de una 

alta autoestima y dignidad. 

 

Colegio.- 

Es el segundo hogar donde el joven aprende lo mejor para su futuro como un ente capaz 

de convertirse en el futuro profesional del mañana, es aquí, donde muchas veces también se 

genera casos de maltratos por  parte de los maestros y es por ello que nuestro proyecto pretende 

orientar al docente en  forma cómo debe tratarse al alumno y  eliminar  el trato injusto que 

algunos aplican con ellos. 

 

El amor de los maestros debe ser un principio fundamental para sus alumnos que son 

como hijos, de la misma manera que para ellos cualquier retoño es bueno. Es decir, no hay 

alumno malo y para el  todo debe de ser ejemplo por parte de sus maestros. 

 

El proceso educativo es, pues el proceso socializante del ser humano por excelencia; de 

modo que mal podrían analizar la relación maestro – alumno; si dejara de analizar de donde 

viene cada uno de ellos, que representan cómo son y cómo han sido, en términos generales; las 

historias de sus vidas sociales, y por ende afectivas y emocionales. 

 

 Por qué ¿Quién es el  MAESTRO  o  el ALUMNO sino dos entes sociales que 

responden al entorno donde se han envuelto cada uno de sus propias vidas? Y ¿Cómo analizar 

las conductas y reacciones de ambos, sin el riesgo de cometer juicios del valor del todo 

equivocados, si obvian  al análisis de su génesis social? 

 

Maestros y alumnos.- 

Son dos fuerzas vitales del proceso educativo. Pero más allá que eso y por sobre todo son  

seres humanos, en toda la universalidad del concepto. Esto es sobre lo que debe reflexionar antes 

de calificar la conducta o del  maestro o de los alumnos.  
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Y esta tarea, compromete a todos, pero esencialmente, a los adultos, que tenemos la 

capacidad y herramientas para comprender cambiar, las situaciones que nos hacen daño. En este 

tema no, se ha  analizado la situación socio-económica del Ecuador.  Y no  se puntualiza  las 

consecuencias de esta situación en el aspecto humano. 

 

2.27. Factores de riesgo que inciden en elmaltrato infantil 

Síntesis de los factores de riesgos que inciden en el maltrato al menor, los mismos que se 

han clasificado en nueve factores más importantes y digno de ser mencionado en este trabajo: 

 

2.28. Historia de los representantes legales 

En las que se manifiesta la depravación psico-afectiva y el maltrato de la infancia las 

personas que han sido maltratadas tarde o temprano repiten la historia de la agresión den a ser  

como sus padres manifiestan  dificultades en las relaciones con las demás personas 

 

2.29. Percepción negativa del joven/a 

Si los hijos, hija, hijastras, hijastros, estudiantes se perciben como insoportables, feos, 

estorbos, males diferentes, diablillos, retardados mentales, con defectos físicos emocionales. 

Siempre que el pequeño  no cumpla con las expectativas del adulto, tanto física como emocional 

está en riesgo de ser maltratado. 

 

2.30. Crisis familiares 

Toda pareja que está en crisis de sus relaciones y económicas, establece un ambiente  

difícil con los jóvenes que son los que reciben las peores consecuencias de esta situación. 

 

2.31. Aislamiento de las familias de los sistemas de apoyo 

Las situaciones de crisis o conflictos generan incomunicación no sólo con la familia 

cercana, sino que pierden la capacidad de buscar ayuda para salir de los problemas tanto 

personales como de pareja y de relaciones con los/as jóvenes/as. 

 

2.32. Abuso del alcohol y las drogas 

El alcoholismo o drogadicción genera situaciones de violencia que siempre se descargan 

contra los más débiles, debido a que pierden su inhibición y su alto autocontrol. 
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2.33. Violencia corporal aceptable 

Las familias en las cuales la violencia corporal aceptable es incuestionable como práctica 

cultural son consideradas como la reforma normal de las interacciones y de las resoluciones de 

los conflictos. 

 

El colegio es un lugar privilegiado para la detección del maltrato infantil, como es 

también la socialización fundamental para el jóvenes/as, y le docente que es el agente activo que 

está más tiempo en contacto con los menores, lo que le permite ser testigo del desarrollo socio-

emocional e intelectual del mismo.  

 

La conducta violenta es un problema comunitario cuya solución requiere acciones a 

dicho nivel. Los centros escolares, como servicio inmerso en la comunidad, han de 

comprometerse tanto a nivel institucional como a nivel profesional en particular, y actuar para 

solucionar el problema. 

 

Los centros escolares constituyen uno de los lugares o marcos comunitarios con más 

posibilidades y más idóneo para las tareas de identificación, tratamiento y prevención del 

maltrato infantil. 

 

El maltrato que recibe por parte de sus cuidadores tiene graves consecuencias sobre su 

desarrollo evolutivo, que pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso no sólo en el ámbito del 

aprendizaje escolar, sino también en la competencia social del joven/a y en aspectos importantes 

en la posterior adaptación social del joven/a.  

 

 De ahí la gran importancia que los profesionales de la educación posean una formación 

que les ayude a detectar los casos de maltrato, conocer las mejores estrategias de intervención, 

qué hacer ante los jóvenes, como dirigir la entrevista con los padres, a dónde dirigirse en caso de 

que tengan que intervenir agentes especializados. 

 

El diagnóstico de riesgo de la conducta violenta, sospecha o cierto, debe hacerse en base 

a información sobre: el estado físico y comportamiento del/lajoven; el comportamiento y 

actitudes de los representantes legales a través de las entrevistas y contactos habituales que el 

personal educativo mantiene con ellos; y la situación general familiar. 
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2.34. Indicadores de la influencia intrafamiliar: 

El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no pide ayuda, esto lo sitúa 

en una posición vulnerable ante un adulto agresivo y / o negligente.  

 

Los menores  que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, 

déficit emocional, conductuales y socio-cognitivos que le impiden  desarrollar  adecuadamente  

su personalidad.  

 

De ahí la importancia de detectar cuanto antes el maltrato y buscar la ayuda necesaria. 

Los problemas que presenta se traducen en unas manifestaciones que pueden ser conductuales, 

físicas y/o emocionales. A estas señales de alarma o pilotos de atención es a lo que llamamos 

indicadores, ya que nos pueden “indicar” una situación de riesgo o maltrato. 

 

A continuación, se expone una serie de indicadores que pueden ayudar en nuestra 

observación, sin embargo hay que tener en cuenta que éstos por sí solos no son suficientes para 

demostrar la existencia de maltrato, además debemos considerar la frecuencia de las 

manifestaciones, cómo, dónde y con quién se producen. 

 

Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos ante ellos como 

observadores o jueces de una forma de ser ante la que no podemos hacer nada. Estos indicadores 

no siempre presentan evidencias físicas (v. gr.: algunas formas de abuso sexual, maltrato 

psicológico…) sino que pueden ser también conductas difíciles de interpretar. 

 

Algunos de los indicadores, que se pueden dar son: 

 Señales físicas repetidas (morados, magulladuras, quemaduras…  

 Niños que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, etc. 

 Cansancio o apatía permanente (se suele dormir en el aula) 

 Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente 

 Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes 

 Relaciones hostiles y distantes 

 Actitud en estado de alerta, receloso 

 Conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados  para su edad. 

 Conducta de masturbación en público 
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 Niños/as que evitan ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el colegio, patio o 

alrededores) 

 Tiene pocos amigos en la escuela 

 Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares 

 Después del fin de semana vuelve peor al colegio 

 Presenta dolores frecuentes sin causa aparente 

 Problemas alimenticios (niño muy glotón o con pérdida de apetito) 

 Falta a clase de forma reiterada sin justificación 

 Retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual 

 Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos. 

 Intento de suicidio y sintomatología depresiva 

 Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad) 

 Relaciones entre niño y adulto secreta, reservada y excluyente 

 Falta de cuidados médicos básicos 

 

En los jóvenes.  

Es la persona más vulnerable ya que todo lo recepta y es el mejor juez del mundo, están 

pendientes de las acciones de sus mayores, de ahí que se educan con el ejemplo, en testimonio y 

valores y sí éste recibe maltrato sus valores y derechos son afectados en su integridad física, 

psicológica y social. 

 

Los jóvenes son como un libro abierto para aprender Valores humanos, y los adultos 

deben enseñarles en la realidad con el ejemplo sencillo y verdadero, que recepta lo bueno y lo 

malo, y si actuamos con ejemplos buenos, sin golpes o violencia éste crecerá como un ser normal 

y futuro aporte para la sociedad. 

 

El problema de la educación.- la educación como hecho, como realidad, es uno de los 

principales problemas para el ser humano, porque está unida a los aspectos más significativos y 

esenciales de la vida.  

 

Además la educación es una de las fuerzas más decisivas de formación individual y 

colectiva, que forja el destino de los pueblos, de ahí que la educación es inseparable de la vida 

misma del hombre por ello sabemos la vida que el hombre tuvo y la que podrá alcanzar, la 
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naturaleza original y la naturaleza ideal  si miramos al uno como punto de inicio y al otro como 

meta.  

 

Entonces la gran tarea del género humano es crearse una organización interior que 

permita al hombre alcanzar conscientemente sus anhelos e ideales de vida instintiva, 

preparándose para el libre y responsable juego de las propias fuerzas y su enlace con el mundo 

espiritual.  

 

Entre las fuerzas formativas del hombre, la educación es una de las más poderosas, opera 

no sólo en el saber utilitario o una aislada preparación profesional. 

 

 En cuanto al hecho educativo, la educación tiene la presencia de varias fuerzas: 

biológicas, psicológicas y espirituales de la comunidad, de la cultura y sus valores. Su 

realización debe fundarse en una concepción orgánica y jerarquizada de fuerzas y valores que 

aseguren la integridad del ser la plenitud de la vida. 

 

2.35. Familia e institución educativa 

Los fracasos escolares 

Teóricamente en los sistemas escolares todos los alumnos normales capaces que ingresan 

al primer año de Educación Básica deberían llegar al sexto curso del colegio después de 12 años 

de estudio; pero en la práctica esto no acontece, porque se produce un excesivo y progresivo 

desgaste que realmente son pocos  los alumnos que llegan a graduarse en el colegio, quedándose 

un gran porcentaje de los que empezaron a mitad del camino, sin llegar a la culminación de sus 

estudios, nos ponemos a pensar que ocurre y, porque se dan estos problemas. 

 

Muchas de las causas de estos problemas las encontramos en el sistema social que 

vivimos, otros en el sistema educativo, algunos estarán en los padres de familia, también en los 

maestros y además en el propio alumno. 

 

2.36. La realidad educativa 

El sistema de vida 

El sistema social influye en el éxito o fracaso de los escolares, por las siguientes razones: 
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 La mayor parte de los hogares ecuatorianos vive situaciones de estrechez económica, 

falta de comunicación que obliga a ocupar a los jóvenes desde temprana edad en 

actividades laborales. 

 La subalimentación provoca enfermedades infantiles que restan posibilidades de 

asistencia a los centros escolares. 

 La escasez de cupos en las instituciones educativas  

 

La influencia intrafamiliar trae serias consecuencias tanto en el individuo como en la 

sociedad en general, pero desgraciadamente existen muy pocas investigaciones acerca de este 

tema y no obstante; poco o nada se hace en términos de promoción de la salud mental y de la 

detección y la prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos emocionales.  

 

Únicamente se atienden las necesidades físicas de los menores, así mismo, al agresor no  

se le da un tratamiento y en este caso sería indispensable llevarlo a cabo a manera de prevención 

y  tratamiento más sin embargo las autoridades de salud públicas pasan de largo sin reconocerlos 

como individuos BIOS-psico-sociales. Por tanto, la reintegración y adaptación de estas personas 

nuevamente a la sociedad la llevan a cabo solos y, la forma en la que lo hacen no siempre es la 

más adecuada. 

 

Por consecuencias entendemos toda serie de alteraciones en el funcionamiento individual, 

familiar y social de las víctimas del maltrato, y son los aspectos más conocidos la reproducción 

del mismo y las alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste psíquico individual y en el 

tipo de relaciones en las que el sujeto participa. 

 

15
“Los malos tratos que se llevan a cabo sobre los jóvenes pueden provocar daño o 

consecuencias negativas a dos niveles: somático y psicológico”  

 

Consecuencias somáticas 

Abandono físico: retraso pondoestatural, cronificación de problemas por falta de 

tratamiento físico, vitaminopatías, eritemas de pañal, aplanamiento del occipucio, aparición de 

                                                           
15

(Martínez, Roig y De Paúl, 2002; Querol, 2001 cit. en Pino y Herruzo, 2000). (Pàg.12) 
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ciertas enfermedades prevenibles mediante vacunación y producción de quemaduras y otras 

lesiones por accidentes familiares debidas a una falta de supervisión. 

 

 Maltrato físico: lesiones cutáneas quemaduras, lesiones bucales (que pueden afectar a la 

posición de los dientes), lesiones (que pueden afectar el crecimiento y la movilidad articular), 

lesiones internas (traumatismos craneales y oculares) entre las que destacan aquellas que 

producen edemas cerebrales puesto que pueden tener secuelas neurológicas. 

 

En cuanto a las anteriores consecuencias, sin restar importancia, no nos compete 

abordarlas ampliamente, pues la mayoría de este tipo de casos cae en manos del médico, 

entonces en este caso, interesa abordar las consecuencias psicológicas. Según Pino y Herruzo 

(2000), al hablar de consecuencias psicológicas se refieren a la variedad de comportamientos que 

pueden aparecer, sean alterados o como ellos los llaman “excesos conductuales” y también los 

retrasos o “déficits” en ciertos repertorios que se esperarían en los jóvenes en función de sus 

edades respectivas. Estas consecuencias pueden manifestarse a corto, a mediano y largo plazo, es 

decir, en la infancia, adolescencia y edad adulta. Las consecuencias que estos autores plantean 

serían las siguientes: 

 

Consecuencias durante la infancia 

A corto plazo: incluye los efectos que éstos pueden tener sobre el desarrollo físico del 

niños en el período comprendido entre cero y los ocho años de edad, esto debido a que según el 

autor este es el período en donde los cambios más rápidos y drásticos se producen en el período 

de cero a seis / ocho años. 

 

La principal  secuela que los malos tratos producen en el desarrollo de los jóvenes es 

precisamente su retraso que se nota alrededor de la edad de un año, y ya es muy claro a los 

veinticuatro meses. 

 

Las áreas comporta mentales que se encuentran más afectadas en este período son las 

siguientes: 

 

 Área cognitiva: presentan un menor desarrollo cognitivo, se muestran más impulsivos, 

menos creativos más distraibles y su persistencia en las tareas de enseñanza aprendizaje 
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es menor. Son menos habilidosos al resolver  problemas y cuando llegan a la edad escolar 

muestran peores resultados en las pruebas de CI y tienen malas ejecuciones académicas.  

 

 Los jóvenes maltratados funcionan cognitivamente por debajo del nivel esperado para su 

edad, ya que sus puntuaciones en escalas de desarrollo y test de inteligencia son menores 

que en los no maltratados, sus habilidades de resolución de problemas son menores y hay 

déficit de atención que comprometen el rendimiento en las tareas académicas. 

 

 Área social: Pino y Herruzo (2000) mencionan que estos niños a los 18 y 24 meses sufren 

un apego ansioso y presentan más rabia, frustración y conductas agresivas ante las 

dificultades que los jóvenes no maltratados. tienen mayores problemas para  expresar y 

reconocer  afectos que los controle. También expresan más emociones negativas y no 

saben animarse unos a otros a vencer las dificultades que se presentan en una tarea. Por 

último, presentan patrones distorsionados de interacción tanto con sus cuidadores como 

con sus compañeros. 

 

 Según Gaensbauer (2000;2006) citados por Pino y Herruzo (2000) identificación seis 

patrones distorsionados de comunicación afectiva entre los jóvenes maltratados y sus 

cuidadores, eran retraídos o distantes afectivamente, mostraban falta de placer o 

bienestar, eran inconsistentes en la interacción, presentaban ambigüedad, frivolidad y una 

comunicación afectiva negativa.  Estos niños se acercan menos a los cuidadores, evitan 

más a los adultos y a los compañeros y son más agresivos con los adultos. 

 

 También otros autores como Hoffman-Plotkin y Twentyman (2004) citados por Pino y 

Herruzo (2000), descubrieron que las/os niños maltratados físicamente eran más 

agresivos los que padecían del abandono interaccionaban menos de lo normal estos 

mismos autores, pero en el año de 2005 indican que los jóvenes maltratados han 

mostrado falta de empatía. No mostraban interés por escapar a las situaciones molestas, si 

lo hacían  eran violentos, reaccionaban con ataques físicos, cólera o miedo. 

 

 Main y Georges, 2006 citados por Pino y Herruzo (2000) también se  ha visto que son 

menos recíprocos en las interacciones con sus iguales.  Elmer y Martín (2007) citados 

Pino y Herruzo (2000) mencionan que estas dificultades habilidades de empatía perduran 

hasta la edad adulta. 
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 Área de lenguaje: Pino y Herruzo (2000) han revisado varios estudios al respecto y han 

encontrado lo siguiente. Beeghly, Carlon y Cicchetti (2006) descubrieron que los jóvenes 

que padecen de maltrato físico, a los 30 meses, no se diferencian de los jóvenes control 

en cuanto a lenguaje comprensivo pero si en el productivo, en lo que se refiere a 

sensaciones, sentimientos y necesidades y los jóvenes que padecen abandono y maltrato 

físico presentan un déficit en la expresión de este tipo de verbalizaciones referentes a 

estados internos.  

 

 Coster, Gersten, Beeghl y Cicchetti (2003) estudiaron la interacción verbal  Observaron 

que los jóvenes maltratados físicamente utilizan un lenguaje menos complejos 

sintácticamente tienen menos vocabulario expresivo y conocen menos palabras que los 

normales. 

 

 Burguess y Conger (2001), observaron que las madres de los jóvenes que padecen 

abadono y maltrato físico padecen menos con sus hijos, en los casos de abandono físico 

las madres dan menos recompensas verbales y aprobación a sus hijos y se muestran más 

propensas a criticarlos. En los casos de maltrato físico se ha visto que utilizan menos 

instrucciones verbales para ayudar a sus hijos a superar las dificultades normales de su 

ambiente. Inician menos interacciones de juego e ignoran más a sus hijos. Estas 

dificultades de lenguaje no desaparecen a lo largo del tiempo, sino que perduran hasta la 

edad escolar.  

 

 Los jóvenes maltratados, tal como lo señala Blazer y Mártin (2006), los jóvenes 

maltratados presentan dificultades de comunicación y de habilidades de expresión 

 

 Área de autonomía funcional. Pino y Herruzo (2000) señalan que por un lado, puede 

haber conductas de cuidado personal (aseo, vestido, nutrición, etc.) que en condiciones 

normales deben ser aprendidas en el seno familiar y por otro lado, están las habilidades 

de la vida en comunidad, es decir, la capacidad que el sujeto tiene de funcionar de forma 

independiente a sus progenitores o cuidadores y señalan que los resultados de Efeland et 

al (2001, 2003) muestran que los jóvenes que padecían diferentes formas de conducta 

presentaban un apego ansioso, en especial los que sufrían abandono emocional. Estos 

niños tendían a ser menos obedientes a sus padres y educadores y presentaban menor 

repertorio de autocontrol.  
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 El grupo de abandono físico resultó especialmente dependiente del educador para 

aquellas tareas propias de la nutrición que se llevan a cabo en el colegio.  Sin embargo en 

cuanto a los comportamientos de funcionamiento independiente con respecto a los 

representantes legales en su medio, estos niños llegan a estar al nivel o por encima de los 

controles (Pino, 2006)  esto podría ser consecuencia directas del número de horas que 

estos pasan solos, muchas veces en la calle, desde edades muy tempranas. 

 

 Área Motora. Pino y Herruzo (2000) han encontrado diversas investigaciones al respecto 

y varias de ellas son las siguientes. Esta es el área que se encuentra menos afectada (Pino, 

2005). En el estudio de Egeland et al (2001, 2003) los jóvenes maltratados se mostraron 

menos hábiles que los controles.  

 

 Pino y Herruzo (2006) los jóvenes que padecían abandono físico se mostraban más 

tardíos en adquirir la locomoción y se apreciaban también déficits en motricidad fina.  

 

 Problemas de Conducta. Se refiere a los problemas de comportamiento en general 

(conductas agresivas, hiperactivas y disruptivas). Como ya se ha mencionado, los 

problemas de conducta agresiva se presentan principalmente en los jóvenes maltratados 

físicamente. Kazdin, Moser, Colbus y Bell (2005) y Allen y síntomas depresivos (mayor 

externalidad en la atribución de control, más baja autoestima y desesperanza en cuanto al 

futuro).  

 

 Pino y Herruzo (2006) observaron una inusual aparición de comportamientos sexuales 

precoces (frontis, masturbaciones con una alta frecuencia, en presencia de otros niños) en 

niños que padecían abandono (Pino y Herruzo, (2006) 

 

Consecuencias durante la edad escolar 

 

Pino y Herruzo (2000) han revisado varias investigaciones y deducen lo siguiente de cada 

uno de los siguientes autores.Cichetti y Olsten afirman que de la conducta violenta tiene una 

serie de efectos en todas las áreas del desarrollo del niño, lo que le coloca en una situación de 

alto riesgo para desarrollar problemas de conducta y posterior psicopatologías. Son diversas las 

alteraciones conductuales que se engloban bajo la etiqueta general de conducta antisocial las más 

relacionadas con el fenómeno de los malos tratos. 
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 Azar, Barnes y Twentiman (2002) han encontrado altos niveles de conducta violenta y 

delitos con uso de violencia entre delincuentes y jóvenes con alteraciones psiquiátricas que 

habían padecido malos tratos. Engfer y Schnewind (2002) mencionan que el maltrato físico está 

relacionado con la aparición de ansiedad e indefensión y estas reacciones se deben 

principalmente a las situaciones de rechazo (maltrato emocional / abandono emocional),  

 

Estos niños presentan un comportamiento agresivo tal vez debido al mismo maltrato, lo 

cual crea un círculo vicioso en la relación padres-hijo. Mc Cord (2003) en un estudio 

retrospectivo encontró que el 20% de los jóvenes que habían padecido abandono o maltrato 

físico, cuando llegaron a adolescentes cometieron delitos graves y una vez que estos cometen 

delitos esta conducta suele hacerse crónica  hasta la edad adulta.  

 

También se ha estudiado el coeficiente intelectual y su relación con los malos tratos y los 

jóvenes con abandono aparecen con un CI inferior al normal y las niñas tienen CI infra normal 

ya sea que sufran maltrato físico o abandono. Otra consecuencia de los malos tratos es que los 

jóvenes acaban por adoptar una visión distorsionada de la realidad. 

 

Métodos discriminatorios que emplean los representantes legales para corregir a los/as 

niños 

A muchos padres se les hace difícil pensar en la educación de sus hijos sin recurrir a 

ciertos tipos de castigos, porque no los relacionan con maltrato.Los profesionales distinguen 

entre una cachetada que se arranca de las manos, en una situación de descontrol y ofuscación, y 

la violencia ideológica, que es aquella en que existe la convicción de que esa es la única forma 

de educar a los jóvenes. En el primer caso, es probable que el padre o madre reconozca el error, 

lo cual abre la posibilidad de una reparación, de pedir disculpas y no repetirlo. En el segundo, en 

cambio, lo anterior no es posible, básicamente porque no hay conciencia de estar haciendo algo 

incorrecto. 

 

Cuando un padre le pega a un hijo y lo justifica en que a él también le pegaron y 

aprendió, es porque no está cuestionando su conducta, pues vive en una cultura en que todos 

hacen lo mismo. Y ese es un punto fundamental: en el perfil de un padre o una madre que 

maltrata, hay una historia de violencia. 
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Se puede ver un comportamiento en que hay una agresión que no es sistemática, mientras 

que el maltrato pierde el supuesto "fin educativo" y se transforma en golpear por golpear. Estos 

no son la única forma de maltrato. Existe la violencia psicológica que muchas veces no se 

interpreta como tal, porque a este lo hemos ligado con el daño físico evidente. 

 

También existe la tendencia entre los adultos de culpar a los jóvenes de todo y justificar 

el castigo físico en que este los saca de quicio. Al focalizar la causa del problema siempre en el 

niño y castigarlo por eso no estamos solucionando lo que consideramos inadecuado, pues no le 

damos ninguna alternativa.  

 

Los padres pueden revertir sus conductas mal tratadoras, pero con ayuda, como talleres y 

cursos realizados en el colegio de sus niños.Es algo evitable que obstaculiza la autorrealización 

humana explicando que las personas sufran realizaciones afectivas, somáticas y mentales por 

debajo de sus realizaciones potenciales.  

 

Jordi Planella (2008) la considera como aquella situación o situaciones en que dos o más 

individuos se encuentran en una confrontación en la cual una o más de una de las personas 

afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente. 

 

El concepto de violencia nos remite al concepto de fuerza, y el uso de la fuerza se 

relaciona con el concepto de poder. El objetivo de una conducta violenta siempre alude a una 

lucha de poderes, el daño subyace, ya sea a nivel físico, psíquico o emocional, pero no es el 

principal objetivo. 

 

Mientras que la violencia no es innata en los seres humanos sino que es un aprendizaje, el 

conflicto sí es consustancial a la vida humana, algo natural y por tanto inevitable. Así, más que 

eliminar el conflicto, de lo que se trata es de saber regularlo creativa y constructivamente de 

forma no-violenta, ya que es una energía y una oportunidad para el cambio. 

 

Los dos conceptos anteriores debemos distinguirlos de agresividad que está definida en 

cuanto a su fin de lesionar a otro organismo o al propio. Existe una clara intención de producir 

daño, destruir, contrariar o humillar.  
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La agresión es el acto en sí, un acto palpable y efectivo (como toda conducta, es una 

forma de comunicación que tiene una dirección y una intención), mientras que agresividad es el 

término empleado para designar la tendencia o disposición inicial que dio lugar a la posterior 

agresión. 

 

Hay autores que ven la agresividad como la capacidad del hombre de oponer resistencia a algo o 

alguien y por tanto, en sí misma, no la consideran ni positiva ni negativa, más bien abarca los dos 

aspectos y todo dependerá de cómo se lleve a cabo. 

 

Cuando hemos oído o leído las noticias de violencia en el ámbito escolar también hemos 

escuchado los términos de acoso o victimización.  

 

 

Debemos entender que una situación de acoso o victimización es aquella en la que un 

alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante 

un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o grupo de ellos.  

 

Por acciones negativas se entiende tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto 

físico y las psicológicas de exclusión. Por tanto, existe un claro fenómeno de desequilibrio de 

fuerzas. Somete el más fuerte frente a la debilidad del más tímido, introvertido, débil.Por último, 

cabe hablar de la intimidación como el acto de forzar a otra persona a hacer algo.  

 

Es una experiencia común para muchos niños y adolescentes. Las encuestas indican que 

hasta una mitad de los jóvenes de edad escolar son intimidados en algún momento durante sus 

años escolares y por lo menos un 10% son intimidados con regularidad.  

 

El comportamiento de intimidar a otros puede ser físico o verbal. En la  actualidad el 

cambio de paradigma se han realizado asombroso descubrimiento científico llevado a cabo de 

exploración dentro de la relatividad en lo que nos concierne en conducta violenta de hogares 

disfuncionales y la comunicación para descubrir orígenes y exploraciones de la naturaleza de la 

realidad el cual nos lleva a realizar un diseño y ejecución de seminario taller para representantes 

legales para así que ellos tengan una nueva conciencia y consecuencias la misma que tiene como 

ciencia moderna, el avance y la  tecnología moderna, no mirar la materia como objeto si no como 
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objeto si no  como proceso dinámicos ya que esta fundamentación científica ofrece una opción 

en la educación con nueva visión para el progreso del nuevo siglo. 

 

16
“El proceso de la humildad, disciplina ha recorrido un largo camino de ideas entre 

los seres humanos desde la admiración de comunicación hasta los caminos sociales; los 

mismos que han dividido a la científica en grandes épocas 

 

Se necesita transmitir el paradigma de lo que es comunicación en la enseñanza para una 

dimensión pedagógica fundamentar en los principios de la nueva ciencia de auto organización he 

ir a una aprendizaje, fundamentada en los principios de la nueva ciencia ayudará y para esto 

elaboraremos un diseño y ejecución de seminario taller dirigidos a representantes legales, con 

una actualización dentro del ser humano especialmente de aquellas capacidades para llegar al 

inter-aprendizajes.     

 

 

2.37. Fundamentación Filosófica 

Para mejorar la conductas violentas en los jóvenes de hogares disfuncionales se deben 

tomar muy en cuenta los aspectos del medio en que lo rodea ya que tiene relación con los valores 

éticos y morales adquiridos en  la trayectoria de la niñez pero sin olvidarse del diseño y 

ejecución del seminario taller dirigidos a representantes legales para lo cual es el principal fuente 

de respeto para así rescatar  la conducta violenta en los/as niños/as de hogares disfuncionales del 

educando que es favorable para su bienestar ya que así evitamos castigar a los/as niños/as del 

mañana y poder así cosechar buen fruto sembrados en tierra fértil. 

 

17
 “Filosofía de la educación es una disciplina cuya existencia se justifica por el 

apreciable conjunto de problema anexos que le son propios las raíces de su problemática 

tiene su origen que es cuestión de gnoseológicas, teológicas, axiológicas, praxológicas, 

personológicas, que surgen en el proceso educativo”.   

 

                                                           
16

Morán Márquez Msc. (Pág.17) 

 
17

Morán Márquez 2002(Pág.33) 
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La conducta violenta en los jóvenes de hogares disfuncionales es un grave problema hoy 

en día para  el ser humano ya que es un proceso que se desarrolla en el seno familiar, tiene que 

ver mucho con la participación que tenga en la institución, entorno y demás factores que lo 

rodean es por eso que se hace  sugerencia y primicia al esperado proyecto ha realizarse con el 

diseño y ejecución del seminario taller dirigido para representantes legales, sobre las conductas 

violentas en los jóvenes de hogares disfuncionales. 

 

Es por eso que en conjuntos se puede  lograr ya que vamos de la mano con la avanzada 

tecnología que hoy es de punta, podemos destacar que para la buena ventaja educativa sabemos 

que la disciplina está relacionada con la educación para así fomentaren ellos valores éticos, 

morales, y espirituales  para la unión y conjunto de estas dos corrientes filosóficas que son 

técnicas para el aprendizaje. 

 

2.38. Estado del conocimiento 

 

En el caso del Ecuador, la educación durante largos años no ha sido prioridad; los niveles de 

inversión en el sector han venido fluctuando erráticamente.  

 

La falta de una definición pública ha sido el detonante para el incremento del número de 

instituciones privadas de educación que, de alguna manera, han buscado suplir las demandas de 

una educación de calidad.  

 

El deterioro permanente de la calidad de la educación en el país se ha visto reflejado en 

las pruebas de rendimiento de sus estudiantes.  

 

En cada proceso de evaluación, los alumnos de todos los niveles de educación básica han 

evidenciado serios vacíos, sobre todo en Lenguaje y Matemática. 

 

Otro de los grandes problemas de la educación ha sido el nivel de politización de su 

administración.  

Durante años, las direcciones provinciales han evidenciado una administración con 

mayor tinte político y menor componente técnico. 
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Una iniciativa posible es el entorno al mejoramiento de la educación es la evaluación 

propuesta por el actual Gobierno, que es un paso importante en términos de evidenciar no solo 

los bajos resultados de los estudiantes, sino también el bajo nivel técnico de los docentes. No 

obstante, es necesario definir con claridad los objetivos de largo plazo en términos de política 

educativa a fin de evitar que este sea un nuevo intento fallido en el que los resultados resulten ser 

un indicador más.  

 

El replanteamiento estructural de la educación y la inversión en capacitación, 

infraestructura y material didáctico son temas fundamentales en la agenda del sector que 

deberían ser abordados después de la evaluación. 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre otros, por 

los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 

repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico.  

 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una 

población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 

apertura y globalización de la economía. 

 

Encontramos que nuestra educación es:  

 

1. MEMORISTA:  

La educación ecuatoriana se caracterizó en por privilegiar el desarrollo de la memoria, 

dependiendo así principalmente de conocimientos memorizados de autores impuestos que fueron 

considerados “clásicos” Los textos aprendidos al estilo “magister dixit” han esquematizado las 

estructuras cognitivas de generaciones, lo cual ha significado el aborto del quehacer científico de 

nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

1. INFLEXIBLE:  

Este estilo “clásico” que exigía, la conservación casi perfecta de la “letra muerta” del 

texto, como si del la fidelidad del texto dependiera la validez del conocimiento. Las reglas no 

mutaban y la creatividad llegaba a ser penada con diversas formas coactivas.  

 

2. REPRESIVA:  

La coacción, el castigo continuo sobre cualquier forma de creatividad, que se apartara de 

la norma, mantuvo al alumnado con los parámetros de la repetición fidelísima de la tradición, 

que producía clones mentales, copias al carbón de personalidades que se reproducían a sí 

mismas, siguiendo un proceso lineal-unidireccional. 

 

3. UNIDIRECIONAL:  

Ese proceso lineal, tenía una sola dirección, una sola entrada y una sola salida, siguiendo 

el supuesto de que el alumno era una “tabula raza”, los maestros consideraban al estudiante un 

alumno (sin luz) que debía ser colmado de información. Así la metáfora del ser humano era la 

máquina y ese era el mayor progreso que la modernidad ecuatoriana podía lograr. 

 

4. PASIVA:  

Este sistema exigía una pasividad extrema en el alumno para que sea capaz de convertirse 

un reproductor casi perfecto, desarrollando su memoria y atrofiando sus capacidades critico-

creativas. La socialización secundaria producida por este sistema, conservaba principios 

ratificados como verdades absolutas, que protegían a los amos del sistema en una época donde el 

sistema educativo y su institución el colegio formaban parte de un aparato represivo que 

entramado a las demás instituciones sociales formaban el gran sistema de control en que se 

convirtió la sociedad. 

 

5. ACRITICA:  

Este sistema de control, controla una masa humana autómata, que pierde la capacidad 

crítica y creativa de emprender nuevos proyecto, de auto-organizarse y de re-crearse a sí misma. 

 

A el sistema autoritario, le conviene está a-criticidad, le conviene que la masa no se auto-

organice políticamente por que la dimensión política está integrada a las dimensiones educativas 

de tal forma, que una auto-organización educativa va a mover la dinámica política y va a 

fortalecer a nuevos actores en pugna por el poder.  
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Por esto los amos del sistema usan a sus agentes educativos para sancionar cualquier 

evidencia de crítica al sistema, cualquier variante a la formalidad de la norma y cualquier versión 

particular de este mundo social construido arbitrariamente. 

 

7. AUTORITARIA: 

Un sistema de control, es un sistema instituido que se sostiene así mismo en base a 

coerción y coacción, sus objetivos primigenios dejaron ya de cumplirse, su justificación fue re-

inventada y re-significada a conveniencia de sus amos. Sus valores se volvieron leyes, esas leyes 

por antinaturales, son incumplidas y por incumplidas son veladas por agentes de control-orden, 

que son agentes de represión, así todo sistema de control es un sistema autoritario. 

 

8. VERTICAL-JERARQUICA: 

Todo sistema autoritario es vertical-jerárquico, vertical en su comunicación, jerárquico en 

su organización. La comunicación vertical, es una comunicación sin retroalimentación donde el 

emisor no espera del receptor aprobación, ni co-deconstrucción simbólica. La organización 

jerárquica es piramidal, los estudiantes son alumnos (sin luz), los maestros son empleados de un 

director y este se debe a un propietario o a un concejo directivo. Cada grado inferior tiene menos 

poder que el otro y por ende menos capacidad para modificar al sistema que tiene a los 

estudiantes como sujetos de represión y sin cultura. 

 

9. A-SISTEMICA:  

Los conocimientos memorizados no se articulan entre ellos, no se relacionan, no hacen 

sistema, esto permite que la capacidad crítica no se desarrolle y que el sistema no se auto-regule. 

Un conocimiento integrado, holístico y sistémico desarrolla habilidades múltiples que atentan 

contra las bases del mundo social construido artificialmente por estos agentes del bio-poder. 

 

10. DISCRIMINATIVA:  

No es extraño entonces que este sistema artificial se sostenga entonces en anti-valores y 

que aplaste y discrimine a quien pretenda revisarlos. Los intentos de cuestionamiento serán 

condenados y satanizados, las visión del mundo alternativas serán condenadas, y la gente que no 

sienta temor será discriminada. Estos sistemas también reproducen anti valores típicos de las 

sociedades donde están insertados, como el machismo, clasicismo, regionalismo, racismo, etc. 
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Es común el discrimen de los que estudian mas por la mayoría en un colegio, de los 

honestos en la función pública o de los provincianos en las ciudades, estos elementos emergentes 

del sistema atentan contra los amos del control, que buscan cortar el acceso de estos elementos 

emergentes a los centros de control ejecutivo del sistema. 

 

Por lo tanto es de gran importancia la utilización de técnicas activas, que permitan  

desarrollar en lo joven/as actitudes críticas, creativas y de participación. Permitamos que el aula 

se convierta en un verdadero “laboratorio del conocimiento”, donde las experiencias y vivencias 

que traen los alumnos sirvan de base para una mejor orientación en proceso – enseñanza.   

 

 Motivemos a nuestros educandos al juego aprendizaje, utilizando materiales  concretos y 

que sean propios de su medio inmediato, utilicemos técnicas de trabajo  grupal, para facilitar una 

mejor integración y funcionamiento de los estudiantes.  

 

Ayudemos a los joven/as a tomar riesgos en el proceso de enseñanza aprendizaje,  

mediante el apoyo. Es importante que se acostumbre a nuestros estudiantes a:  

• Escuchar las opiniones de las demás: Para formar sus propias ideas.  

• Compartir: Sus experiencias y su manera de pensar.  

• Criticar: De manera constructiva las ideas propios de los demás.  

• Divertirse: Con todos los aprendizajes, por más difíciles que sean estos. •Autoevaluarse: 

Corrigiendo sus propios errores con la ayuda valiosa del  maestro.  

 

Si logramos que el desarrollo de la actividad en el aula sea concreto y operativo  

estaremos frente a una nueva realidad en el campo educativo, es un reto que estamos dispuestos a 

ejecutar, propongámonos de seguro que lograremos.  

 

Es necesario que el maestro no sólo conozca estas actitudes, sino que también las  ponga 

en práctica en su vida profesional lo que le llegará a formar seres autónomos  con valores, 

destrezas y habilidades.  

 

El hogar fomenta valores humanos para proteger a los hijos de las influencias exteriores, 

el colegio debe continuar fortaleciendo no sólo el conocimiento si no las normas de buena 

conducta y los valores humanos   para tener una personalidad positiva que impulse al joven por 

el camino del bien.  
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El maestro practica lo que dice para que los jóvenes desarrollen un espíritu de amor, 

afecto y aprendan a diferenciar lo correcto e incorrecto:  

Valores: Solidaridad, respeto, autoestima, identidad, honestidad, criticidad, 

responsabilidad, justicia, amistad y sinceridad.  

 

2.39. Destrezas y/o habilidades  

La propuesta curricular da la verdadera dimensión integral, donde se abre al joven un 

espacio de interacción; en el que mediante actividades desarrolladas de una atmósfera lúcida 

placentera tiene posibilidades de integrarse dominar destrezas y habilidades que le darán la 

capacidad de  conocerse, descubrir y expresarse en su entorno.  

 

Para lo cual el grupo estima conveniente desarrollar y dar a conocer todo acerca de las 

técnicas activas, su proceso y aplicación en el proceso enseñanza aprendizaje que nos llevará a 

desarrollar en nuestros educandos: valores, destrezas y habilidades. 

 

La educación, es una de las bases fundamentales para el desarrollo de los pueblos y 

naciones en general por eso hay que tratar de dar a los estudiantes una educación de calidad, 

depende en gran medida de su interés por el proceso de enseñanza aprendizaje, para que esta 

tarea tenga frutos y sea optima necesitamos de estudiantes con un deseo de aprender y 

conducirse adecuadamente en el salón de clases, esto quiere decir que deben tener una disciplina 

que no interfiera con las actividades académicas, pero en muchos de los casos nos topamos con 

estudiantes que en las aulas de clases evidencian una conducta negativa caracterizada por 

lenguaje soez, vandalismo daños materiales, actitudes agresivas, verbales contra sus compañeros 

y profesores, bromas pesadas, sobrenombres denigrantes, agresiones físicas. 

 

El colegio de hoy no es siempre el espacio de convivencia deseado para nuestros jóvenes 

y adolescentes, en ella se organizan y planifican la influencia curricular y la no  curricular con el 

objetivo de fortalecer y construir valores de convivencia, de solidaridad y de diálogo entre los 

sujetos. La escolarización dejó de ser la única propuesta, después de la familia, de formación y 

educación de la personalidad. Los mensajes que en ella se transmiten, se re conceptualizan y se 

producen no son creíbles, legítimos y viables para determinados alumnos, padres y profesores. 

La repercusión práctica de ello tiene naturaleza diferente y afecta a distintas facetas de la 

convivencia humana. 
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El hombre tiene una naturaleza con vivencial, pero esto no niega que las relaciones 

sociales puedan deteriorarse, nos referimos a los conflictos en las relaciones humanas que 

ocurren en cualquiera de los escenarios sociales. Los desacuerdos, las tensiones interpersonales, 

los enfrentamientos intra o intergrupales que pueden adoptar un carácter violento o destructivo, o 

que dañen la convivencia y la salud humana. ¿Por qué? 

 

Este es un fenómeno pluricausal. Algunos estudiosos han ubicado las causas en factores 

genéticos, sin embargo, después de conocer los resultados de los estudios del genoma humano, 

sobre el nivel de indeterminación que disponen las personas a tomar decisiones y que el 

coeficiente de heredabilidad es de alrededor del 60%, se  reafirma que los comportamientos 

humanos no están determinados biológicamente (lo cual no niega su incidencia) sino que 

depende del contexto social, de los contextos educativos y de la situación social del desarrollo de 

los sujetos en particular. 

 

En el trabajo, por la significación de las influencias escolarizadas realizamos un recorte 

metodológico y abordamos fundamentalmente el contexto escolar, conocedores del papel de 

otros contextos educativos en la socialización de jóvenes, adolescentes y jóvenes, y que aportan 

información para la comprensión del tema. 

 

En grupos de reflexión con profesores sobre “la convivencia escolar” expresaron sus 

percepciones sobre la violencia en los colegios, los conflictos de autoridad que se presentan en 

las instituciones educativas y la manera de resolverlos. Además, mencionaron situaciones de 

robo y el establecimiento de sistemas de vigilancia y seguridad que tiende a constituirse en un 

modo de resolución frente a estos problemas.  

 

Los maestros llamaban la atención hacia las causas en el exterior del ámbito educativo, 

pérdida de valores en la sociedad y los medios de comunicación. Otros la ubican en jóvenes, 

adolescentes o jóvenes” problemas”. 

 

Debates de este tipo lo hemos experimentando con docentes de diferentes países de 

América Latina. Asimismo, las noticias de hechos de violencia graves en países altamente 

desarrollados despiertan señales de alarma en los educadores de distintas latitudes. 

 



69 
 

 

Afortunadamente estos conflictos y la violencia en los colegios no alcanzan la dimensión 

existente en otros países. Profundizar acerca de los conflictos inherentes a las relaciones 

interpersonales y los modos de enfrentarlos nos prepara mejor para interpretar las señales de 

alarma que se manifiestan en las aulas y en las instituciones educativas en general. 

 

2.40. El colegio y los conflictos 

Una pregunta formulada por una profesora de enseñanza secundaria básica puede 

servirnos para la reflexión sobre el asunto: ¿Qué está pasando en las instituciones educativas? 

 

Al tratar del lugar de su colegio y su rol disciplinador en la sociedad actual Polinszuk, S. 

Expresa que “el rol disciplinador que históricamente tuvo el colegio como institución social se 

mantuvo en los últimos siglos (SXIX y XX) como un espacio que produjo sus propias políticas 

de disciplinamiento, a partir de micro mecanismos de vigilancia y control social (Foucault, 

1992). El colegio, tal como la concebimos actualmente emerge históricamente como lugar de 

encierro configurada al interior de su espacio con una serie de propósitos y reglamentaciones 

específicas para el encauzamiento de las prácticas cotidianas. (Álvarez, Uría, 1991). Los modos 

de resolver los conflictos de autoridad en el ámbito escolar se configuran a partir de los 

dispositivos y las jerarquías institucionales constituidas al interior de dicho espacio.” (Polinszuk, 

S, 2002). 

Esta autora nos señala acerca de las prácticas institucionales escolarizadas de los 

docentes y en torno  a los conflictos de autoridad y su contradicción con sus modos de 

resolución. Por su parte otros especialistas (Ovejero, 1989; Beltrán, 2002; Martínez – Otero, 

2001) apuntan sobre el incremento de los conflictos escolares. Reconocen la pluricausalidad del 

fenómeno y destacan una combinación de factores internos y externos al ámbito escolar entre los 

que señalamos los siguientes: 

 Aumento de la escolarización en la enseñanza. Siendo un logro de la mayoría de los 

países la extensión de la escolaridad obligatoria conlleva a un número mayor de alumnos 

insatisfechos, desmotivados e indisciplinados. 

 

 Incremento del alumnado por aula y por colegio. Relacionado con el factor anterior, se 

produce un aumento progresivo de la matrícula en los colegios, no comportándose de 

igual forma el aumento de instalaciones y la infraestructura necesaria. Se observan aulas 

en las que el ambiente físico influye negativamente en el ambiente psicológico por el 

hacinamiento en las aulas, falta de espacios para actividades de receso, y deportivas, etc. 
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 Los maestros perciben una disminución gradual de su autoridad frente a los alumnos y 

mantienen relaciones tradicionales de superior – subordinado con la aplicación de 

controles rígidos sobre la conducta de sus alumnos. 

 

 Menor disposición al acatamiento de ciertas normas, límites y reglas provocando 

situación de indisciplina  por parte de  los alumnos. 

 

Toda relación social contiene elementos de conflicto, desacuerdos e intereses opuestos. 

El colegio es una organización y como tal su funcionamiento no puede ser entendido sin 

considerar la significación del conflicto.  

 

La descripción de la realidad anteriormente planteada lleva a retomar los diferentes tipos 

de acercamiento que se han realizado al colegio desde tres modalidades educativas. (Ghiso, 

1998): 

 

1ro.  El conflicto y el  error son negados y castigados. 

 

2do. La situación problemática es invisibilizada y tratada con el fin de controlar las 

disfunciones. 

 

3ro Visibiliza el conflicto y el error asumiéndolo como componentes dinamizadores del 

proceso de formación. 

 

El conflicto es inevitable en los grupos humanos y los intentos de evadirlos han tenido 

efectos contrarios, agravándose, Los conflictos escolares no son una excepción. Así mismo 

poseen un potencial constructivo y destructivo, en dependencia de la manera de enfrentarlos y 

resolverlos constructivamente. “Es verdad que a menudo el conflicto crea tensión, ansiedad y 

molestia, pero como el enfado, estos sentimientos en sí mismo no son siempre malos. Pueden 

proporcionar el tiro y afloja necesario para el desarrollo y el crecimiento. 
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18
“Creemos que el conflicto en el aula puede proporcionar una tensión creativa que sirva 

para inspirar la solución de problemas y para motivar la mejora del rendimiento individual o 

grupal. Constituye un paso necesario hacia el aprendizaje personal y hacia el proceso de cambio”  

 

19
“En esta misma dirección el conflicto escolar no solo es inevitable sino que incluso es 

necesario para combatir la rutina escolar y así facilitar el progreso en el colegio” 

 

20
Peiró añade en esta línea, el conflicto posee tantos aspectos funcionales como 

disfuncionales, “en realidad la funcionalidad o disfuncionalidad de una determinada conducta 

depende siempre de los criterios adoptados y de la perspectiva considerada. Algo funcional para 

la organización puede ser disfuncional para algunos miembros y viceversa”  

 

21
“El tema del conflicto ha sido estudiado desde tres grandes perspectivas 

1. Psicológica: Lo ubica en las motivaciones y en las reacciones individuales. 

2. Sociológica: Lo ubica en las estructuras sociales y en las entidades sociales 

conflictivas 

3. Psicosocial: Lo ubica en la interacción de los individuos entre sí o de los 

individuos con el sistema social” 

 

La comprensión del conflicto desde una perspectiva psicosocial conduce a estudiar al 

conflicto en sí mismo, su origen y etapas, así como tener en cuenta el grupo y la organización en 

que tiene lugar.  
22

 

“Los estudios revisados muestran que las características estructurales de una 

organización son elementos importantes a la hora de explicar la frecuencia, tipo o intensidad de 

los conflictos organizacionales” 

 

2.41. Naturaleza del conflicto 

Ciertamente, para entender la naturaleza de los conflictos en el colegio es preciso definir 

qué es un conflicto, determinar su origen y evaluar sus posibles consecuencias funcionales y 

disfuncionales. 

                                                           
18

Schmuck y Schmuck, 1983, p.274 Ovejero, 1989 
19

Johnson 1978, p. 301) en Ovejero, 1989 

20
Peiró, 1985, vol II, p.481  Ovejero, 1989. 

21
Touzard, 1981 Ovejero, 1989 

22
Touzard, 1981 Ovejero, 1989 



72 
 

 

23
“Para Deutsch, M. (1969) existe un conflicto cada vez que se asignan actividades 

incompatibles. Cuando una acción incompatible interfiere en otra o la obstruye hace que sea 

menos eficaz. Pueden ser conflictos: 

 Intrapersonales, si se originan en una persona. 

 Intragrupales, si se originan en un grupo. 

 Interpersonales, se originan en dos o más personas. 

 Intergrupales, se originan en dos o más grupos” 

 

Es importante dejar claro que, el conflicto surge cuando las acciones de una de las partes 

afectan a la otra, sino estamos en presencia de diferencias de motivos, de intereses, de valores de 

metas etc. Entre grupos, personas, instituciones, y no un conflicto  

 

24
Según el origen de los conflictos surgen por: 

1. Diferencias de saber, creencias, valores, intereses o deseos. 

2. Escasez de recursos (dinero, poder, tiempo, espacio o posición) 

3.  Rivalidad, personas o grupos compiten entre sí. 

 

2.42. Conflictos escolares. Tipología. 

En la literatura de Psicología social encontramos diversas tipologías de conflictos, 

algunas coinciden aunque se denominen de otra manera, otras atienden a otros criterios. 

 

En un estudio realizado por (Schmuck y Schmuck (1983, p.276-281) en el ámbito escolar 

propone cuatro tipos de conflictos: 

a) “Conflictos de procedimiento: Se caracteriza por el desacuerdo ante acciones que se 

deben cumplimentar para llevar a cabo una meta. 

 

b) Conflictos de metas: Se caracteriza por el desacuerdo de los valores u objetivos a 

perseguir. Es un poco más difícil que el anterior pues en la solución no basta esclarecer los 

objetivos, sino que supone cambios en las metas de las partes implicadas. 

 

                                                           
23

Deutsch, M. 1969 
24

Deutsch, 1974 
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c) Conflictos conceptuales: Desacuerdos sobre ideas, informaciones, teorías u opiniones. Las 

personas implicadas en el conflicto conciben un mismo fenómeno de forma diferente. Muchas 

veces estos conflictos devienen en conflictos de procedimientos o metas. 

 

d) Conflictos interpersonales: Se caracterizan por la incongruencia en necesidades y estilos 

personales. En la medida en que se prolongan en el tiempo resultan más difíciles de resolver. 

Este es el tipo de conflicto más difícil de resolver porque en ocasiones ni las partes implicadas 

son conscientes de ello. Por otra parte, si el conflicto se prolonga, menor es la interacción y la 

comunicación y se agudiza el conflicto que puede estar basado en prejuicios, sospechas que 

no se disipan por la falta de información entre los implicados. “(Ovejero, 1989). 

 

Otros conflictos que se producen en el aula son los conflictos de roles, conflictos 

provocados por   las normas escolares y conductas disruptivas en el aula. (Ovejero, 1989). 

 

Los conflictos de roles ocurren cuando las personas ocupan roles diferentes en una 

institución o grupo. Estos pueden surgir en clases adoptando diferentes tipos: 

 

 Conflictos de roles cuya raíz está en el sistema social: Se refiere a la dificultad 

interaccional que acontece cuando los integrantes de un grupo o institución tienen 

expectativas diferentes o asumen comportamientos distintos, opuestos a las mismas. 

 Conflictos de roles cuya raíz está en las características de la personalidad de quienes 

ocupan esos roles. Las características individuales que dificultan el desempeño del rol 

pueden ser de tres clases: 

 

1.- Carencia de recursos personológicos necesarios. 

2. Baja imagen de sí mismo con relación a las expectativas. 

3. No se ajusta a sus características. 

 

2.43. Conflicto de roles cuya raíz está en la cultura imperante 

 

1. Conflictos provocados por las normas escolares imperantes: Los maestros y directivos 

se preocupan por imponer las normas para controlar la clase. El mantenimiento de la relación 

superior – subordinado entre maestros y alumnos conduce a un criterio rígido en los maestros y 
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expresa el temor a perder autoridad. Por su parte, los alumnos intentan cambiar o eliminar las 

normas escolares y ser autónomos personal y socialmente.   

 

2. Conductas disruptivas en el aula: Acciones que interrumpen el ritmo de la clase. Tienen como 

protagonista a alumnos molestos que con sus comentarios, risas, juegos, movimientos ajenos al 

proceso de enseñanza – aprendizaje dificultan la labor educativa. Los conflictos provenientes de 

la rebelión de los estudiantes contra la autoridad. Los conflictos de controversia o de intereses 

pueden transformarse en una rebelión violenta. 

 

2.44. Solución de conflictos en clases 

En la solución de un conflicto de modo constructivo se han de conocer la posición y las 

motivaciones del oponente, así como propiciar  una comunicación adecuada, una actitud de 

confianza con él y definir el conflicto como un problema de las partes implicadas. 

 

Las características del ambiente en clases, si es predominantemente cooperativo o 

competitivo afecta las percepciones, la comunicación, las actitudes y la orientación respecto de la 

tarea de las personas cuando enfrentan situaciones de conflicto. (Deutsch, 1966) en Johnson, 

1972. 

 

 

Percepción de las situaciones de conflicto. 

25
“En ocasiones,  los conflictos se tergiversan o no se conocen bien la posición y las 

motivaciones del opositor. Estas interpretaciones inexactas suelen ser la de la” imagen del 

espejo”. Este concepto, “imagen del espejo,”  se explica como una situación en que dos partes en 

conflicto tienen la una de las otras opiniones similares pero, diametralmente opuestas. Lo que 

cada parte implicada percibe es” la imagen en espejo”  de la del otro.  

 

Otro mecanismo que revela la distorsión de la percepción en los conflictos es el 

mecanismo de la” paja en el ojo ajeno”, similar al de la proyección. Se describe como la 

percepción en otros de características que no percibimos en nosotros mismos.  

 

                                                           
25

Bronfenbrenner 1961 
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Aquellos rasgos que no podemos o no queremos reconocer en nosotros mismos son no 

deseables y se lo atribuimos a los otros por lo que aumenta la  distancia entre las partes 

implicadas en el conflicto. 

 

La percepción inexacta se observa también en el mecanismo de la “norma doble” que es 

el proceso mediante el cual las virtudes personales o del propio grupo son consideradas vicios de 

la parte contraria. La misma acción evaluada de buena en uno mismo y  es mala en el otro. 

 

Por último,  existen conflictos surgidos en situaciones de competencia al formarse una 

imagen exageradamente simplificada de uno mismo y del adversario. 

Las interpretaciones erróneas  se originan en los conflictos competitivos condicionadas por los 

contextos en que tienen lugar, las culturas y las expectativas de los implicados. 

 

Las deformaciones de la percepción son difíciles de aclarar una vez surgido el conflicto 

porque: 

1. Las partes en conflicto están muy comprometidas y no le es fácil modificar la imagen 

que se ha formado del otro,  a veces por sentirse culpable por acciones llevadas a cabo contra el 

adversario, que no se justificarían, o por temor a que se afecte su prestigio y experimentan 

sentimientos contradictorios acerca de si se relaciona o no con él.  

 

2. A menudo estas percepciones deformadas se refuerzan porque la persona evita el contacto o la 

comunicación con el contrario. 

. Además el conflicto se agudiza porque se asume una actitud anticipatoria, de pronóstico 

futuro de la conducta del adversario y lo percibe agresivo, lo trata como tal y provoca la 

agresividad en el otro, con lo cual se confirma la desfavorable percepción inicial. 

 

2.45. La comunicación en el conflicto. 

 

En el manejo de los conflictos de manera constructiva constituye un elemento esencial el 

establecimiento de una comunicación entre las partes.Al comparar entre una situación de 

cooperación y otra de competencia la comunicación en cada una de ellas difiere. En la primera, 

es abierta, franca, se comparte información entre las partes lo que permite que frente a un 

conflicto se pueda manejar en forma constructiva, ya que se facilita la comunicación eficaz y 

fluida con el opositor. Mientras, que en la segunda, el proceso comunicativo es deficiente, se 
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intercambia información distorsionada, se hacen falsos compromisos que no permiten resolver el 

conflicto, porque no aprovechan las estrategias que se intentan aplicar en el manejo del mismo y 

los efectos son destructivos. 

 

En las situaciones de conflicto se observa como tendencia la deformación de nuestras 

percepciones del comportamiento y los motivos del otro, así como las dificultades en la 

comunicación entre las partes, de manera particular si la situación es competitiva. Ante este 

hecho, descrito hasta aquí, se propone un procedimiento dirigido a disminuir estos obstáculos 

como es el intercambio de roles. 

 

26
“La teoría del intercambio de roles se centra en la obra de Roger, C. (1951, 1952, 

1965) como medio para propiciar la comunicación entre dos personas porque considera 

que la mayor barrera para la comunicación interpersonal es la tendencia a emitir juicios de 

valor a lo que expresa el otro, desde nuestros propios referentes. Esta tendencia se agudiza 

porque se asocia a expresiones emocionales intensos  y de valencia negativa” 

 

El procedimiento del intercambio de roles consiste en una discusión mediante la cual 

cada uno expone el punto de vista del otro en presencia de éste, por lo que intenta colocarse en el 

marco referencial del contrario, promoviendo una actitud menos defensiva de éste, y 

convenciéndolo de que ha sido escuchado y comprendido. Al decir de Roger C. Ello ocurre 

porque: 

1. Se comprende  exactamente el mundo íntimo del otro,  

2. Se siente empatía por él, sin pretender ser absorbente, y se le acepta como persona y  

3. Uno se comporta en la situación de manera auténtica y genuina. 

 

Sin embargo, la comprensión recíproca de la posición del otro no significa que las partes 

lleguen más fácilmente a un acuerdo. Ciertos malentendidos ocultan las verdaderas diferencias 

entre los individuos, y su aclaración aumentarían los elementos en conflicto de la situación al 

remover el pequeño malentendido que pudiera haber y poniendo al descubierto los mayores. 

Otros malentendidos encubren semejanzas y puntos de coincidencia entre las partes; su 

aclaración conduciría a la solución del conflicto. (Johnson, D. 1972) 

 

                                                           
26

Roger, C. (1951, 1952, 1965) 
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Desde esta perspectiva la estrategia más eficaz para resolver los problemas escolares, es 

el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje a través de los grupos cooperativos. 
27

“admite la 

dificultad de que los grupos en conflicto cooperen, para lo cual propuso la técnica de 

“metas extraordinarias” que no son más que metas apremiantes y muy atractivas para los 

miembros de uno o más grupos en conflicto, pero que no pueden conseguirse con los 

medios y energías de los grupos por separados.  

 

En la propuesta para solucionar conflictos, además de la del aprendizaje por medio de 

grupos cooperativos se consideran otros que implican estrategias grupales en las que se emplean 

variables grupales entre las que se destacan: 

 La cohesión grupal que ayuda a reducir los conflictos escolares (controversia). 

 El tamaño del grupo, a mayor tamaño, mayor será la insatisfacción de sus miembros y sus 

problemas. 

 El liderazgo participativo produce menor conflictividad en el grupo. 

 La calidad de la relación, mayor contacto y comprensión de la conducta del alumno para 

solucionar los conflictos. Estudiar la relación, los roles y las expectativas del profesor y los 

alumnos. 

 

Otra estrategia de solución de conflictos es la negociación eficaz en los conflictos de 

intereses. “La negociación es un proceso por el cual la gente que quiere llegar a un acuerdo para 

resolver un conflicto, pero que no está de acuerdo sobre la naturaleza de tal acuerdo, intenta 

hacer un convenio. Las negociaciones se dirigen a la consecución de un acuerdo que especifica 

lo que cada parte da y recibe en una transacción entre ellas. (Johnson, 1978, p.314).” En la 

negociación para lograr un convenio constructivo es necesario confrontar la oposición para lo 

cual hay que clarificar el problema. En este paso la exteriorización de los sentimientos que 

produce el conflicto puede mostrarse por formas no verbales, incluso adoptando formas de 

violencia física. La expresión directa y verbal de los sentimientos favorece a la negociación, 

mucho más que su manifestación no verbal.  

 

Los conflictos escolares interfieren en el funcionamiento de la clase, por ello en 

ocasiones el maestro tiende a reprimir tal conflicto en lugar de determinar las causas y las vías de 

solución. Otros factores que refuerzan esta postura del maestro es la falta de tiempo y la escasez 

                                                           
27

Sherif, (1973 ) 
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de recursos para el manejo de conflictos en el aula de manera constructiva. El maestro no suele 

propiciar las discusiones sobre el problema, para actualizar las causas por temor a que se le 

desborde la situación conflictiva y no pueda ser contención. Con ello no solo no soluciona el 

conflicto sino que se torna destructivo para las relaciones interpersonales porque se acumulan 

malestares, malentendidos, se destacan cada vez más y pueden enfrentarlo de manera molesta. Ni 

la prioridad de las tareas escolares justifica que el conflicto se evada, ni que se intente una 

solución constructiva. 

 

Los conflictos son inevitables como hemos visto hasta aquí. Una Colegio que niegue y 

evada el conflicto forma a los sujetos para que no actúe, para que no sean protagonistas de su 

historia, lo cual sería una forma de controlar el pensar, el sentir y el actuar. 

 

Existen enfoques educativos que revelan deferentes formas de asumir los conflictos. 

Algunos asumen el conflicto desde una visión mágica y fatalista, evaden y encubren la situación 

conflictiva con expresiones tales como: “la vida es así”. Otros invisibilizan el conflicto desde la 

norma. Entendiendo por invisibilazación como la fuerza que lleva a los sujetos, grupos e 

instituciones de ocultar procesos, acciones, pensamientos, el encubrimiento de intenciones, 

decisiones y de situaciones empleando camuflaje y simulaciones. 

 

En este caso la norma impide que sea develado el conflicto restándole poder a los sujetos 

para actuar sobre él mismo, reprimiéndoles si es preciso. 

 

Otros enfoques asumen el conflicto. Unos marcados por la aspiración de construir 

conocimientos para la vida, de satisfacer necesidades, develando y resolviendo los conflictos a 

través de modelos de convivencia, de interacción y de comunicación pertinentes a la cultura, que 

los hacen negociables y modificables, exigiendo en las prácticas sociales educativas de personas 

con capacidades para ello. En esta misma alternativa hay quienes hacen visible y resuelven el 

conflicto desde la norma, desde los acuerdos establecidos, convenidos y consensuados. Los 

sujetos actúan de acuerdo a lo pactado, al convenio o contrato estipulado entre las partes 

implicadas en el conflicto. 

 

Efectivamente, el conflicto escolar debe ser atendido y solucionado en la medida de lo 

posible considerando todo lo expuesto anteriormente. 
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Por último, conviene subrayar la incidencia que sobre el conflicto y su solución tienen las 

características personológicas de las partes intervinientes. El conflicto tiende a agravarse cuando 

uno de los implicados se muestra agresivo, autoritario, dominante, dogmático, suspicaz. Si bien 

Stagner cree que la cuestión radica en la percepción, la forma como se percibe un conflicto 

depende del contexto y de las características de la personalidad de los intervinientes. 

 

En resumen, ante situaciones de conflicto en el aula es primordial que el maestro asuma 

la existencia del conflicto para buscar las alternativas para su manejo de forma constructiva. En 

dependencia de la magnitud del conflicto y de la preparación del maestro en la solución del 

problema puede solicitar la orientación o la intervención del psicólogo. La definición de las 

causas y la intensidad del conflicto especifican el modo de manejarlo. La actitud de avestruz ante 

el conflicto no lo soluciona. Las soluciones constructivas de los conflictos mejoran las relaciones 

interpersonales en el grupo y favorecen el ambiente escolar y el aprendizaje de los alumnos, así 

como el bienestar emocional de los actores de la trama escolar. 

 

Estos alumnos que tienen problemas en su comportamiento culminan la etapa básica con 

un bajo desarrollo cognitivo al ingresar a los primeros años de bachillerato tendrán muchas 

dificultades para poder responder a las exigencias de la educación del presente milenio 
28

 Los 

trastornos de conducta son muy variables y depende de las categorías diagnósticas en uso. 

Se ha informado que afectarían a alrededor del 15 % de la población infantiles en edad 

escolar. 

 

Los conflictos que detectan los docentes en los  estudiantes van desde trastorno de 

conducta  ya que ellos/as son inquietos, desatentos en clase, perdida de la concentración en 

cuanto a las enseñanzas académicas del docente, lo que incide de forma negativa en el 

rendimiento escolar, y que únicamente afecta el desempeño sino también  la convivencia escolar 

del estudiantes dentro y fuera del salón de clases, debido a que sus trastornos de conducta le 

impide tener un buen grupo de amigos/as 

 

Para lograr este objetivo, la metodología a utilizar, será el método empírico, mediante las 

técnicas de la entrevista que consiste en  un diálogo entre dos personas con la finalidad de 

obtener información relevante para la investigación, la encuesta es una técnica de adquisición de 

                                                           
28

 http://problemasdeconductaenelsalondeclase.blogspot.com/ 
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información de interés sociológico, donde se elaborará  un cuestionario, a través del cual se 

podrá conocer la opinión o valoración de los alumnos involucrados en la investigación y 

cuestionarios donde se le hará una serie de preguntas, las mismas que nos permitirá descubrir 

algunas variables de la muestra seleccionada, y como último instrumento se utilizará  la 

información que es  la narrativa de la historia de vida de la muestra de los estudiantes a 

investigar. 

 

La finalidad de este proyecto, es que los estudiantes alcancen una mejor calidad de vida 

con un crecimiento valorativo y real de su rol como entes activos de la sociedad en que se 

desarrollan, esto dará apertura para descubrir en ellos sus potencialidades, habilidades, y 

destrezas propias. Lograrán  ser estudiantes seguros de sí mismos, con un buen nivel de 

equilibrio emocional y con capacidades para  tomar decisiones y solucionar los problemas a los 

que se enfrenten y estos estén acordes a su edad.  

 

2.46. Hipótesis  

 

¿Qué influencia tienen las relaciones intrafamiliares en la disciplina escolar de los alumnos de 

décimo año de educación básica del Colegio Fiscal Mixto “Julio Carchi Vargas? 

 

2.47.  VARIABLES 

 

Independientes (causa) Dependientes (efecto) 

Influencia de las relaciones 

intrafamiliares 

Disciplina escolar. 

 

 

2.48. Indicadores 

 

Jóvenes disciplinados  

Padres comunicativos 

 

 

 

 

 



81 
 

 

CAPITULO III 

3.- METODOLOGIA. 

La metodología a utilizar para la elaboración del proyecto de investigación será el 

método cualitativo, ya que establece una estrecha y prolongada con el objeto de estudio, y me va 

a permitir reportar los datos en el estilo narrativo.  

 

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no 

como uno los describe. (González 
29

y Hernández, 2003).  

 

Una de las características más importantes de las técnicas cualitativas de investigación es 

que procuran captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, y al mundo que les 

rodea. Cook y Richard (citado por Meza) consideran entre los métodos cualitativos a la 

etnografía, los estudios de caso, las entrevistas a profundidad, la observación participante y la 

investigación-acción.  

 

Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar de 

conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición 

de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan 

un carácter único a las observaciones. 

La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las 

observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este método busca 

menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionamos simbólico.  

 

Una tercera característica estratégica importante para este trabajo (ya que sienta bases 

para el método de la investigación participativa), se refiere al papel del investigador en su trato -

intensivo- con las personas involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas.  La 

investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en 

contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como cuál, 

dónde, cuándo.  

                                                           
29

González 
29

y Hernández, 2003 
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La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la 

observación de grupos de población reducidos, como en las aulas de clase. 

 

Las técnicas que nos permite utilizar de una manera asertiva el método de investigación 

cualitativo, serán los procedimientos que utilizaremos para acceder al conocimiento son: La 

encuesta, la observación,  Las entrevistas, y todo lo que se derive de ellas. 

 

Una metodología es aquella guía que  sigue a fin realizar las acciones propias de una 

investigación. En términos más sencillos se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y 

cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. Es posible definir una 

metodología como aquel enfoque que permite observar un problema de una forma total, 

sistemática, disciplinada y con cierta disciplina. 

 

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es una metodología, resulta de 

suma importancia tener en cuenta que una metodología no es lo mismo que la técnica de 

investigación. Las técnicas son parte de una metodología, y se define como aquellos 

procedimientos que se utilizan para llevar a cabo la metodología, por lo tanto,  es posible intuir, 

en uno de los muchos elementos que incluye. 

 

En el contexto de la investigación son muchas las metodologías que es posible seguir, sin 

embargo, existen 2 grandes grupos que incluyen a otras más específicas. Se trata de la 

metodología de investigación cuantitativa y la cualitativa. 

 

A fin de decidir qué tipo de metodología es necesario utilizar para una determinada 

investigación, el investigador debe considerar varios aspectos como por ejemplo los resultados 

que se espera obtener, quienes son los interesados en conocerlos, la naturaleza misma del 

proyecto, entre otras. 

 

3.1. Universo muestral 

Dentro del contexto de la investigación, vamos a encontrar el universo y la muestra 

Universo: La población que va a ser estudiada, está representada por 25 alumnos 

adolescentes del Colegio Julio Carchi Vargas del décimo año de educación básica, de la ciudad 

de Daule. 
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Muestra: De los alumnos adolescentes, se va a seleccionar una muestra de 4 personas, a 

través de un muestreo probabilístico intencional, ya que se basa en una serie de criterios que se 

consideran necesarios para tener una unidad de análisis con ventajas para la investigación, con lo 

criterios suficientes de inclusión y exclusión. 

 

30
“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la 

medición y observación de las variables de estudio “ 

 

La muestra será no probabilística o con propósito selecciona de manera estratificada de 

conformidad con el siguiente cuadro.  

 

 

Muestra Estratos 

Directora  1  

Docentes  6 

Padres y madres 

de familia  

8 

Jóvenes 4 

Total  19 

 

 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación 

 

1.- La Encuesta: es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a 

diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 

escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. La 

encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de 

hacerla llegar al encuestado. 

                                                           
30

Andino 2005Pág. 86 
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2.- La Entrevista, es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador "y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

 

3.-  El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más 

variables. El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 

mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas 

de éste. 

 

4.- La Observación, Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según 

se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un plan 

determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar 

un objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, 

para orientar la observación.  

 

3.3.Procedimiento de datos  

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes pasos.  

 

 Ubicación de la población  

 Selección de la muestra  

 Documentos para recolección de datos.  

 Aplicar las encuestas para recolectar la información.  

 Análisis e interpretación de los resultados.  

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la Propuesta  

 

3.4. Recolección de la Información  

Se buscó  información bibliográfica, consultas de Internet. 

Para la investigación científica se investigo en libros, revistas, folletos y textos.  

Se codificó, se tabuló, se analizó al aplicar técnicas lógicas de inducción y deducción en 

cada una de las preguntas de las encuestas.  



85 
 

 

3.5. Procesamiento de investigación  

Para realizar la recolección de la información se procedió a seleccionar los instrumentos 

de la investigación, las mismas que siguen el proceso ordenado iniciando por la elaboración de 

las encuestas, la forma de aplicarlas, la tabulación de los resultados y la diagramación de cuadros 

y gráficos. Que a continuación detallamos. 

 

3.6. Evaluación o resultados 

La finalidad es que  los alumnos alcance una mejor calidad de vida lo que nos permitirá 

descubrir en ellos sus potencialidades, competencias e inteligencia emocional, lo que nos 

ayudara motivarlos  para lograr que se sientan seguros de sí mismo, que tengan un equilibrio 

emocional y sean capaces de tomar decisiones y solucionar sus problemas de una manera 

conciliadora. 

 

Se observa muchas veces en los salones de clases alumnos con bajo rendimiento, 

comportamientos anormales o simplemente que no asisten con frecuencia a el aula de clases, esto 

puede deberse a muchas causas pero también en esto influyen los problemas familiares que 

puede tener un alumno en su casa ya que estos pueden afectar mucho su integridad ya sea física 

o mental y por estas causas el alumno no podrá tener el mismo desempeño en clases o tal vez un 

comportamiento óptimo.  

 

Los problemas de la disciplina están afectando negativamente las relaciones entre los 

agentes personales de la comunidad educativa con consecuencias negativas para la formación del 

educando y el desarrollo profesional de los educadores. El análisis de aquella, junto con la 

propuesta de un programa de educación en valores como medio para la prevención y corrección 

de la violencia escolar. 

 

 

Se analizó como afectan los problemas familiares en la educación, muchas familias 

tienen problemas, deciden que esos no deben salir a la luz y prefieren esconderlos. Pero existen 

ciertos conflictos familiares que deberían ser explicados por los padres a los maestros para que 

puedan entender el comportamiento y las posibles ausencias del alumno. 
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Para entender un problema familiar debemos conocer   cómo se constituye una familia.  

Esta es  un conjunto de personas, relacionadas entre sí, en su organización existe un orden 

jerárquico impuesto por límites en las reglas de relación., consideran que a la familia como una 

estructura que debe ser conformada por límites claros, para la armoniosa convivencia familiar, de 

igual modo la concibe como una entidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A DOCENTES 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

EN LA DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS? 

Cuadro # 3 

Alternativas  F  % 

Siempre 4 80 

A veces 2 20 

Nunca 0 0 

Total  6 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

 

 Figura # 1  

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados consideran que es 

importante las relaciones intrafamiliares en la disciplina de los alumnos, un 20% está en  

desacuerdo. 
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2.- ¿LOS ALUMNOS QUE PROVIENEN DE HOGARES DISFUNCIONALES TIENEN 

PROBLEMAS DE DISCIPLINA ESCOLAR? 

 

Cuadro # 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

 Figura  # 2 

 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los encuestados consideran que 

siempre tiene problemas los estudiantes que provienen de hogares disfuncionales tienen, un 10% 

está en desacuerdo con ellos. 
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3.- ¿ES NECESARIO QUE LOS DOCENTES DIALOGUEN CON LOS ALUMNOS 

SOBRE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL HOGAR? 

Cuadro # 5 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Figura # 3 

 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados consideran que es 

necesario que los docentes dialoguen con los alumnos sobre los problemas que se presentan en el 

hogar, mientras el 20% cree que debe ser a veces. 
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4.- ¿CONOCE USTED LOS GRUPOS SUSCEPTIBLES DE ALUMNOS CON 

PROBLEMAS DE DISCIPLINA ORIGINADO POR CONFLICTOS FAMILIARES? 

 

Cuadro # 6 

 

Fuente: Docentes 

 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 4 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados considera que conoce 

los grupos susceptibles de alumnos con problemas de disciplina, mientras el 20% no los conoce. 
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5.- ¿CREE USTED NECESARIO DIALOGAR CON LOS REPRESENTANTES DE LOS 

ALUMNOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

 

Cuadro # 7 

Alternativas  F  % 

si 4 80 

no 2 20 

Total  6 100 

 

Fuente: Docentes 

 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Figura# 5 

 

 

  

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados consideran que es 

necesario dialogar con los representantes de los alumnos que presentan problemas de disciplina, 

un 20%dice no. 
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6.- ¿CONOCE USTED LAS CARACTERÍSTICAS DE  LOS ALUMNOS CON 

PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

Cuadro # 8 

Alternativas  F  % 

si 5 90 

no 1 10 

Total  6 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 6 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los encuestados consideran que 

conocen las características de  los alumnos con problemas de disciplina, un  10%  no. 
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7.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN PARA 

DETERMINAR LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA ESCOLAR Y SU INCIDENCIA 

EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ALUMNOS? 

 

Cuadro # 9 

Alternativas  F  % 

siempre 4 60 

A veces 2 40 

nunca 0 0 

Total  6 100 

 Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 7 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los encuestados consideran que 

siempre es importante que se realice una investigación para determinar los problemas de 

disciplina escolar y su incidencia en las relaciones interpersonales de los estudiantes, un 40 % a 

veces.  
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8.- ¿CONOCE USTED LAS ADAPTACIONES CURRICULARES QUE REALIZARÍA 

CON LOS ALUMNOS CON PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

 

Cuadro # 10 

Alternativas  F  % 

Siempre 4 80 

A Veces 2 20 

Nunca 0 0 

Total  6 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 8 

 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados consideran que 

conocen las adaptaciones curriculares que realizarían con los alumnos con problemas de 

disciplina, un 20 % a veces. 
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9.- ¿LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS APLICADAS 

A  LOS ALUMNOS CON PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

 

Cuadro # 11 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Figura  # 9 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los encuestados consideran que le 

gustaría recibir siempre  capacitación sobre estrategias aplicadas a los alumnos con problemas de 

disciplina, un 30 % a veces. 
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10.- ¿ESTÁ EN CAPACIDAD DE ORIENTAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

ACERCA DE CÓMO TRATAR A SU HIJO CON PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

 

Cuadro # 12 

Alternativas  F  % 

siempre 4 80 

A veces 2 20 

nunca 0 0 

Total  6 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 10 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados consideran que 

tienen la capacidad de orientar a los Padres de Familia acerca de cómo tratar a su hijo con 

problemas de disciplina, un 20 % a veces. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA TAREA PEDAGÓGICA QUE CUMPLE 

LA EDUCADORA EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INTELECTUALES 

EN LOS ALUMNOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

 

Cuadro # 13 

Alternativas  F  % 

Si 6 90 

No 2 10 

Total  8 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 11 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los encuestados considera que si es  

importante la tarea pedagógica que cumple la Educadora en el desarrollo de las funciones 

intelectuales en los jóvenes que presentan problemas de disciplina, un  10% no. 
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2.- ¿DEBE EL EDUCADOR CREAR AMBIENTES APROPIADOS PARA  MEJORAR 

EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON  PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

Cuadro # 14 

Alternativas  F  % 

Siempre 6 90 

A veces 2 10 

Nunca 0 0 

Total  8 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Figura  # 12 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los encuestados consideran que el 

Educador siempre debe crear ambientes espacios apropiados para  mejorar el rendimiento de sus 

estudiantes con  problemas de disciplina, un  10% a veces. 
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3.- ¿ES NECESARIO QUE LOS DOCENTES DIALOGUEN CON LOS ALUMNOS 

SOBRE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN ENEL HOGAR? 

Cuadro # 15 

Alternativas  F  % 

Si 8 100 

no 0 0 

Total  8 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 13 

 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los encuestados Si, consideran que 

es necesario que los docentes dialoguen con los jóvenes sobre los problemas que se presentan 

enel hogar. 
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4.- ¿CREE USTED QUE LA FORMA DE TRATAR A SU HIJO INCIDE EN SU 

CONDUCTA? 

Cuadro # 16 

Alternativas  F  % 

Siempre 6 90 

A veces 2 10 

Nunca 0 0 

Total  8 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Figura  # 14 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los encuestados indican que siempre 

la forma de tratar a su hijo incide en su conducta, un  10% a veces. 
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5.- ¿CREE USTED NECESARIO QUE EL DOCENTE  DISEÑE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

 

Cuadro # 17 

Alternativas  F  % 

siempre 6 90 

A veces 2 10 

nunca 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 15 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los encuestados consideran que 

siempre el docente  diseñe estrategias didácticas para disminuir los problemas de disciplina, un  

10% a veces. 
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6.-¿CONOCE USTED LAS CARACTERÍSTICAS DE  LOS JÓVENES CON 

PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

 

Cuadro # 18 

Alternativas  F  % 

si 8 100 

no 0 0 

Total  8 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 16 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los encuestados Si consideran que 

conocen las características de  los jóvenes con problemas de disciplina. 
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7.- ¿SABIA USTED QUE EL JUEGO FOMENTA EL DESEO DE APRENDER Y 

DESARROLLA EL SENTIDO DEL HUMOR NECESARIO PARA UNA VIDA 

PLACENTERA? 

 

Cuadro # 19 

Alternativas  F  % 

si 6 80 

no 2 20 

Total  8 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 17 

 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los encuestados Si saben que el juego 

fomenta el deseo de aprender y desarrolla el sentido del humor necesario para una vida 

placentera, un  20% No. 
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8.- ¿CONOCE USTED LAS ADAPTACIONES CURRICULARES QUE APLICA EL 

DOCENTE CON LOS JÓVENES CON PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

 

Cuadro # 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 18 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los encuestados, consideran que 

siempre deben conocen las adaptaciones curriculares que aplica el docente con los jóvenes con 

problemas de disciplina. 
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Siempre 8 100 

A veces 0 0 

Nunca  0 0 

Total  8 100 
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9.- ¿LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA FORMA DE MOTIVAR A 

LOS JÓVENES CON PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

 

Cuadro # 21 

Alternativas  F  % 

siempre 8 100 

A veces 0 0 

nunca 0 0 

Total  8 100 

Fuente: padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 19 

 

Fuente: padres de familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los encuestados siempre deberían  

recibir capacitación sobre la forma de motivar a los jóvenes con problemas de disciplina 
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10.- ¿LE GUSTARÍA RECIBIR ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO TRATAR A SU HIJO 

SI TIENE  PROBLEMAS DE DISCIPLINA? 

Cuadro # 22 

 

Alternativas  F  % 

siempre 8 100 

A veces 0 0 

nunca 0 0 

Total  8 100 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura  # 20 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los encuestados siempre deberían  

recibir orientaciones sobre cómo tratar a su hijo si tiene  problemas de disciplina. 
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ENCUESTAS A LOS ALUMNOS 

 

1.- VIVE CON SUS PADRES 

Cuadro # 23 

 

Alternativa   F % 

Si 3 80 

No 1 20 

Total 4 100 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 Figura #21 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas a alumnos en un 80% afirman que sí viven con sus padres, 

mientras el 20% afirma que no.  
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2.- ¿CON QUIÉN VIVE? 

Cuadro # 24 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Padres 2 50 

Tíos 1 20 

Abuelos 1 30 

Primos 0 0 

Total 4 100 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura #22 

 

 

 

Fuente:Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas a los alumnos  en un 50 % afirman que sí viven con sus padres, 

mientras el 20% afirma que vive con sus tíos y un 30% vive con sus abuelos.  
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3.- ¿CUANTOS HERMANOS TIENE? 

 

Cuadro # 25 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

1 1 20 

2 1 40 

3 1 30 

4 1 10 

Más 0 0 

Total 4 100 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 Figura #23 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a los alumnos  en un 20% afirman que tiene un solo hermano, 

mientras el 40% afirma que tiene dos hermanos, u  30% tiene tres y un 10% tiene cuatro 

hermanos.  
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4.- ¿COMO ES SU RELACIÓN CON SUS PADRES? 

 

Cuadro # 26 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Muy Buena 1 30 

Buena 1 30 

Regular 1 30 

Mala 1 10 

Total 4 100 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 Figura #24 

 

 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a los alumnos  en un 30% afirman que la relación con sus padres 

es muy buena, mientras el 30% afirma que es buena, un  30% que es regular y un 10% que es 

mala.  
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5.- ¿SUS PADRES ESTÁN? 

Cuadro # 27 

 

Alternativa   F % 

Casados  1 20 

Unidos 2 50 

Separados 1 30 

Total 4 100 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 Figura #25 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a los alumnos  en un 20% afirman que sus padres están casados, 

mientras el 50% afirma que están unidos y un  30% que se encuentran separados.  
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6.- ¿CON QUIEN SE COMUNICA MEJOR? 

 

Cuadro # 28 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Padre 1 30 

Madre  3 70 

Total 4 100 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 Figura #26 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a estudiantes  en un 30% afirman que se comunica mejor con su 

padre, mientras el 70% afirma que con su madre.  
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7.- ¿QUE DISCIPLINA EJERCEN SUS PADRES? 

 

Cuadro # 29 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

golpean 1 10 

gritan 1 30 

maldicen 1 10 

insultan 2 20 

aconsejan 3 30 

Total 4 100 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

Figura #27 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a estudiantes  en un 10% afirman que para poner disciplina sus 

padres lo golpean, mientras el 30% afirma que les gritan, un 10 % lo maldicen, un 20% lo 

insultan  y un 30% lo aconsejan. 
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8.- ¿CUÁL DE SUS PADRES ES MÁS AGRESIVO? 

Cuadro # 30 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Papá 3 80 

Mamá 1 20 

Total 4 100 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 Figura #28 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas a estudiantes  en un 80% afirman que su padre es más agresivo, 

mientras el 20% afirma que su madre  no lo es.  
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9.- ¿QUE MEDIOS DE RECREACIÓN TIENE SU FAMILIA? 

Cuadro # 31 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Paseo 1 10 

Televisión 1 30 

Cine 1 20 

Juegos Electrónicos 0 0 

Deportes 1 40 

Total 4 100 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 Figura #29 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a estudiantes  en un 10% afirman que los paseos son los medio 

de recreación en familia, mientras el 30% afirma que la televisión lo es, un 20 % el cine y un 

40% los deportes.  
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10.- ¿CUÁL ES SU HOBBIES? 

Cuadro # 32 

 

Alternativa   Frecuencia  % 

Deportes 2 80 

Música  1 10 

Baile 1 10 

Lectura 0 0 

Escritura 0 0 

Total 4 100 

 

Fuente:Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch.  

Figura #30 

 

Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Olga Aspiazu S. y Erika Lino Ch. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a estudiantes  en un 30% que su hobbies son los deportes, 

mientras el 40% afirma que es la música, un 10 % el baile, un 10% la lectura y un 10% la 

escritura 
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CAPÍTULO IV 

 

4.- INFORME TÉCNICO FINAL 

4.1. Conclusiones 

 Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la mayoría de las colegios tienen 

problemas en aceptar y recibir alumnos con diferentes problemas de aprendizaje, por 

lo que no se les permite ingresar a la educación regular.  

 

 Los estudiantes con problemas de comportamiento presentan muchas dificultades 

educativas, entre los que se puede mencionar la desatención, por lo que es necesario 

que se utilicen estrategias metodológicas especiales durante su proceso de formación 

integral.  

 

 Los padres y madres de familia desconocen la forma de reconocer si su representado 

tienen algún tipo de problemas de comportamiento que le impida tener un buen 

rendimiento y adaptación escolar.  

 

 El plantel no cuenta con un manual, guía e implementos didácticos que le permitan a 

los docentes facilitar la trasferencia de conocimientos a los alumnos.  

 

 Queda establecido que se debería diseñar estrategias metodológicas apropiadas para 

la enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

4.2. Recomendaciones 

 Una vez obtenidas las conclusiones creemos necesario que se apliquen las siguientes 

recomendaciones, para  disminuir los problemas de comportamiento en los alumnos.  

 

 Las instituciones deben recibir a los estudiantes con problemas de aprendizaje por lo cual los 

docentes deben recibir capacitación permanente, para brindarles la atención que cada uno de 

ellos/as necesita.  

 

 Determinar cómo estrategias metodológicas positivas que  deberán aplicar a los alumnos con 

problemas de comportamiento como: ayudas autodidacticas, investigación cuadros 

sinópticos y mapas mentales.  

 

 Capacitar  a los padres y madres de familia en la forma de detectar si su hijo/a tiene algún 

tipo de problema de aprendizaje para que lo traten a tiempo y brindar una atención especial 

en cada uno de los casos que se detecten.  

 

 Elaborar un programa para padres de familia. 

 

 implementar campañas de auto disciplina y buena conducta por parte de los directivos y 

maestros del plantel. 

 

 Concientizar a los padres y madres de familia para que sean ellos los llamados a sembrar los 

valores de respeto y responsabilidad sobre la conducta y buen comportamiento del alumno.  
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4.3Propuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de investigación sobre 

“Influencia en las Relaciones Intrafamiliares en la Disciplina Escolar de los Alumnos de Décimo 

Año del Colegio Fiscal Mixto “Julio Carchi Vargas”, podemos definir en pocas palabras que los 

colegios tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto origina que sea muy complicado 

aceptar y recibir alumnos con estos problemas, ya que esto trae como consecuencia que dichos 

estudiantes presenten también problemas de comportamiento y dificultades educativas, como  la 

desatención, conductas agresivas, impulsivas, conflictos entre pares, etc. Es importante recalcar 

que los padres de familia desconocen si su representado tienen algún tipo de problemas que le 

impida tener un buen rendimiento y adaptación escolar, además que el plantel no cuenta con un 

manual, guía e implementos didácticos que le permitan a los docentes facilitar la trasferencia de 

conocimientos a los alumnos. 

 

Por lo tanto se deberá diseñar estrategias metodológicas apropiadas para lograr que 

los alumnos evidencien un comportamiento disciplinario adecuado. 

 

A continuación detallo la propuesta sugerida: para Padres de Familia, Alumnos y 

Docentes. 

 

Establecer un proceso de Escuela para Padres: 

a- Convocar a las autoridades del colegio 

b- Abalizado el proceso 

c- Convocar a reunión de padres de familia de los alumnos del 10mo. año 

d- Contar con la aprobación de ellos 

e- Elaborar charlas periódicas sobre la tarea de ser padres 

f- Temas relacionados con la adolescencia, el amor filial, respeto y responsabilidad 

familiar, afectividad. 

Técnicas: Charlas magistrales 

Talleres grupales 

Presentación de videos referentes al tema 

Vivenciales 

Materiales: Salón adecuado para el evento 

Audiovisuales 



121 
 

 

Paleógrafo 

Marcadores 

Cartulinas 

Infocus 

Televisión 

Otros: Refrigerio 

 

Capacitación en Valores Humanos 

a- Comunicar a las autoridades del colegio 

b- Convocar a reunión a los alumnos del 10mo. Año de educación básica 

c- Trabajamos con historias sobre valores, haciendo reflexiones 

d- Charlas magistrales 

e- Temas de  respeto, obediencia, amor, responsabilidad, bondad, seguridad, honradez, 

Humildad 

f- Temas relacionados con la adolescencia,  el desarrollo psicológico y sexual 

Técnicas: Charlas magistrales 

Talleres grupales 

Presentación de videos referentes al tema 

Vivenciales 

Materiales: Salón adecuado para el evento 

Audiovisuales 

Paleógrafo 

Marcadores 

Cartulinas 

Infocus 

Televisión 

Otros: Refrigerio 

 

Establecer un proceso capacitación en Psicología Evolutiva a los Docentes 

a- Convocar a reunión de información a los docentes de los alumnos del 10mo. año 

b- Contar con la aprobación de ellos 

c- Elaborar charlas periódicas sobre la tarea de ser Maestros 

d- Temas relacionados con la adolescencia y el desarrollo psicoevolutivo 

Técnicas: Charlas magistrales 
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Talleres grupales 

Presentación de videos referentes al tema 

Vivenciales 

Materiales: Salón adecuado para el evento 

Audiovisuales 

Paleógrafo 

Marcadores 

Cartulinas 

Infocus 

Televisión 

Otros: Refrigerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

CAMPAÑA DE VALORES EN EL  

COLEGIO FISCAL MIXTO JULIO CARCHI VARGAS. 

 

TALLER #1 

 

FORMANDO PADRES E HIJOS ASERTIVOS 

OBJETIVO: 

Resaltar la importancia de la organización y participación en la familia para el buen desarrollo 

humano. 

 

TAMAÑO DE GRUPO: 

Veinte participantes 

 

TIEMPO REQUERIDO 

1 hora. 

 

MATERIAL 

l. Papel en blanco, lápiz o bolígrafo.II. Hoja con tres frases. 

 

LUGAR: 

Un salón suficientemente amplio con sillas, para acomodar a todos los miembros participantes. 

 

ACTIVIDADES 

1.-Se forman tres equipos, en donde cada uno de ellos tendrá que discutir una de los tres tipos de 

conductas de la comunicación. 

 -Asertiva 

-Pasiva 

-Agresiva 

2.- Se solicita a los participantes que se identifiquen individualmente el derecho que creen tener 

en la familia. 

3.- Se forman subgrupos y se piden que traten de destacar. Con contribuciones de cada 

participante 
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4.- Nombrar el coordinador de los grupos  

5.- Exposición de del trabajo grupal por el coordinador  

6.- Síntesis del trabajo por el mediador de los grupos 

 

COMPROMISO. 

Conocer a los participantes de los grupos para abrir canales de comunicación entre padres e hijos 

para ayudar a clasificar lo que han aprendido en el presente taller. 

Debe hacerse en equipo, tratando que él o ella diga primero qué pasos podría dar o qué solución 

sería la más conveniente. Luego nosotros sugerir otras vías de solución complementarias a las 

suyas, si es que las suyas nos parecen insuficientes, luego jerarquizarlas, hasta llegar por 

consenso a concretar una o dos acciones a realizar. Es el momento de diseñar un plan de acción. 

CONTENIDO. 

Conducta asertiva: se preocupa por sus derechos y por los de los demás 

Conducta pasiva: es una persona que esconde sus sentimientos para no ser burlada. 

Conducta agresiva: trata de satisfacer sus propias necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
COLEGIO FISCAL MIXTO JULIO CARCHI VARGAS. 

ALUMNOS DE DECIMO AÑO 

13 DE FEBRERO 
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TALLER # 2 

LA ADOLESCENCIA Y SUS PROBLEMÁTICAS 

 

OBJETIVO. 

Compartir estrategias parentales para afrontar conductas problemáticas habituales y resolver 

conflictos entre padres y adolescentes. 

 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

22 participantes 

 

TIEMPO REQUERIDO. 

1 hora 

 

MATERIAL NECESARIO. 

Una hoja papel bon y una pluma 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Ejercicios para afrontar conductas problemáticas habituales y resolver conflictos para cada 

participante. 

 

LUGAR. 

Un salón de clases y sillas para los 22 participantes 

 

ACTIVIDADES. 

a.- se Trabaja con participante individual. 

b.- se realiza un papelógrafo con distintas estrategias de 4 pasos fundamentales  

 

COMPROMISO. 

Con este compromiso se entregaran hojas con las siguientes preguntas. 

–Cambia de ser el hijo de alguien a ser alguien. 

– Preocupación por el cuerpo y la personalidad propia. 

– Expresión de impulsos sexuales intensos. 

–Aumento en tamaño físico e impulsos agresivos. 
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–Desarrolla la capacidad para el pensamiento abstracto. 

–Amplia fluctuaciones en la conducta y las actitudes. 

– Pertenencia a una cultura grupal coetánea. 

– Socialización a espaldas de la familia. 

– La dedicación al trabajo. 

– El desarrollo de un sistema de valores morales. 

–Capacidad para establecer relaciones duraderas con su pareja. 

– Un retorno a los padres basado en una igualdad relativa. 

– Interés por la ética o la religión. 

– Idealismo. 

 

¿QUÉ LES INQUIETA A LOS ADOLESCENTES DE HOY? 

Las inquietudes giran en torno a: 

– Ser criticado por sus padres. 

– El grupo de iguales, los amigos. 

– El aspecto y el vestir. 

– Sentirse útil y competente. 

–Actividades recreativas, “salir”. 

– La posición social, que no siempre coincide con la función social. 

– El consumismo. 

–Mundos fantásticos. 

 

PROMOVIENDO LA ADAPTACIÓN SALUDABLE DE NUESTROS ADOLESCENTES 

–Cambios vertiginosos. 

– Ingresos económicos y conocimientos. 

– Grupos minoritarios. 

–Hipocresía competitiva. 

 

¿QUÉ NECESITAN LOS ADOLESCENTES? 

Jerarquía de las necesidades según Maslow: 

–Necesidades fisiológicas. 

–Necesidades de seguridad. 

–Necesidades de aceptación o pertenencia y de afecto o amor. 

– Necesidades de estima, respeto y reconocimiento. 
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–Necesidades de autorrealización, de saber y comprender, estéticas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLEGIO FISCAL MIXTO JULIO CARCHI VARGAS. 

ALUMNOS DE DECIMO AÑO 

14 DE FEBRERO 
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TALLER #3 

AUTOBIOGRAFÍA DE VALORES 

OBJETIVO: 

 Explorar los valores que una persona ha formado. 

 Practicar el uso de indicadores de valor como un medio para descubrir dichos valores. 

 Para compartir valores con otros, con el fin de aumentar el desarrollo personal y aumentar  la 

confianza del grupo, así como el entendimiento. 

 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

Los participantes trabajan en forma independiente, luego forman grupos de cuatro  participantes. 

 

TIEMPO REQUERIDO: 

Aproximadamente tres horas, dependiendo del tamaño del grupo. 

 

MATERIAL: 

Un lápiz y una libreta de apuntes para cada participante. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Grupos de 4 personas. 

Exposición de sus descripciones. 

 

LUGAR.  

Sala de clases. 

 

ACTIVIDAD. 

1.-una descripción de la vida familiar. 

2.-una descripción del colegio. 

3.-entretenimiento 

4.-deportes. 

5.-lecturas 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

-  Escogen  a un compañero con las cuales se sientan a gusto para compartir algo de su historia 

personal. 
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Cada persona toma aproximadamente cinco minutos; un grupo de cuatro personas necesitará 

veinte minutos. 

 

Los participantes resumen su trabajo en forma individual. 

 El instructor los dirige, para que reflejen en las vidas que han descrito, haciéndoles las 

siguientes preguntas y escuchando las respuestas cronológicamente. 

1. ¿Cuál es la decisión más importante que he tomado en mi vida familiar  

2.  en mis estudios y en mi vida personal?. 

3. 2. ¿Qué metas, aspiraciones, actitudes, intereses, sentimientos, creencias, preocupaciones 

y actividades reflejan mi historia familiar, mis estudios  y mi vida 

 

COMPROMISO. 

Para el compromiso del taller: “autobiografía de valores”, se tendrán en cuenta todos los aspectos 

de la planeación: las actividades, quiénes participaron, cómo lo hicieron, dónde, cuándo, por qué, 

para qué, con qué? Teniendo en cuenta siempre que la evaluación debe hacerse para buscar 

correctivos a las dificultades encontradas y mejorar cada día más en los procesos. 

 

La autobiografía puede tener diferentes formas en su estructura. 

1. ¿Cuáles son las decisiones importantes que has hecho y que han tenido consecuencias felices 

para ti? 

2. ¿Cuál es la versión ideal de lo que vas hacer con tu vida?. 

3. ¿Cuál sería la causa por la que estarías dispuesto a morir?. 

4. Haz una lista de la clase de actividades en las que has dedicado una cantidad considerable de 

tu tiempo. 

5. ¿En qué has gastado la mayor parte de tu dinero?. 

6. Si pudieras estar haciendo lo que a ti te gusta ¿Que estarías haciendo?. 

7. ¿Cuál es tu actividad favorita?. 

8. Da la historia de tu pasatiempo favorito o de la actividad a la que dedicas tus tiempos libres. 

9. ¿Cuál es tu plan de vida?. 

10. ¿Cuáles objetivos tienes para tu vida?. 

11. Haz una lista y describe a la gente importante en tu vida. 1 

2. Describe la filosofía de tu vida. 
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13. Haz una lista de las cosas, las ideas y de la gente que te agrada, y describe lo que te gusta de 

ellas. 

14. De los valores que recibiste de tu familia, ¿Cuáles has aceptado y cuales has rechazado?. 

15. ¿Cuál consideras que es tu potencial en la vida? 

16. ¿Qué clase de persona serás dentro de diez años? 

17. ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales?. (B) El instructor puede optar por hacer copias de 

estas preguntas y repetirlas entre los participantes, o puede hacer una lista de ellas en 

un pizarrón. 
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ESCUELA PARA PADRES DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO JULIO CARCHI VARGAS. 

 

TALLER #1 

COLABORACIÓN DENTRO PADRES E HIJOS 

 

OBJETIVO. 

Reflexionar acerca de las actitudes  que se viven a diario en las instituciones educativas. Casa y 

entorno social. Y como estas afectan en los alumnos para su calidad de conocimiento. 

 

TAMAÑO DE GRUPO. 

Diez participantes. 

 

TIEMPO REQUERIDO. 

2 horas 

 

MATERIAL NECESARIO. 

Computadora 

Proyector 

Cartulinas, revistas, goma, pinturas. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Exposición oral 

Trabajo de grupo  

LUGAR: 

Salón de clases 

 

 

 

ACTIVIDADES. 

El padre de familia escoge una imagen de las varias que se exponen. 

Fotos alusivas y de maltrato a los hijos. 

Una vez escogida la imagen. 

Expresa las razones la cual lo  llevo al escogerla. 
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Exponen que les provoca la imagen vista. 

Cada padre le pone titulo a la imagen. 

Pega la imagen en un cartel para realizar un collage. 

 

COMPROMISO. 

Nos permitirá identificar los logros o limitaciones alcanzado por los padres. 

¿Cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios? 

Creando un ambiente de estudio en casa 

¿Cómo se crea el ambiente de estudio? 

Dando ejemplo en el afán por la cultura 

Manteniendo una estrecha comunicación con los maestros 

Orientando a los hijos en el manejo de las técnicas de estudio 

Animando al estudio sin sermonear 

Procurando ayudas pedagógicas cuando sea necesario. 

Siguiendo el quehacer diario sin agobiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO FISCAL MIXTO JULIO CARCHI VARGAS. 

ESCUELA PARA PADRES 

15 DE FEBRERO 
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TALLER #2 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

 

OBJETIVO: 

Evaluar desde el grupo familiar el proceso de comunicación y la manera de mejorarlo. 

 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

Grupo de dos personas. Por cinco grupos 

 

TIEMPO REQUERIDO: 

1 hora 

 

MATERIAL NECESARIO: 

Hojas papel bond, Plumas 

Paleógrafo 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

Exposición oral 

Conversaciones 

 

LUGAR. 

Acondicionamiento del aula. 

 

ACTIVIDADES: 

Refranes con los que trabajaran escribiendo en las hojas y escoges con la que más te identificas. 

En la cual dialogaran. 

-El que calla otorga. 

-En boca cerrada no entran moscas. 

-A mucho hablar mucho errar. 

  



134 
 

 

CANCIÓN NO BASTA. 

No basta traerlos al mundo 

porque es obligatorio 

porque son la base del matrimonio 

o porque te equivocaste en la cuenta. 

No basta con llevarlos 

a la escuela a que aprendan 

porque la vida cada vez es más dura 

ser lo que tu padre no pudo ser. 

No basta que de afecto 

tú le has dado bien poco 

todo por culpa del maldito trabajo 

y del tiempo. 

No basta porque cuando quiso 

hablar de un problema 

tú le dijiste niño: "será mañana 

es muy tarde, estoy cansado". 

No basta comprarle todo 

lo que quiso comprarse 

el auto nuevo antes de graduarse 

que viviera lo que tú no has vivido. 

No basta con creerse 

un padre excelente 

porque eso te dice la gente 

a tus hijos nunca les falta nada. 

No basta porque cuando quiso 

hablarte de sexo 

se te subieron los colores al rostro 

y te fuiste. 

No basta porque de haber 

tenido un problema 

lo había resuelto comprando en la esquina 

lo que había, lo que había. 
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No basta con comprarle curiosos objetos 

no basta cuando lo que necesita es afecto 

aprender a dar valor a las cosas 

por que tú no le serás eterno. 

No basta castigarlo por haber llegado tarde 

si no has caído ya tu chico es un hombre 

ahora más alto y más fuerte que tú 

que tú... 

COMPROMISO: 

Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

- Escuchar con atención e interés. 

- Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

- Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

- Expresar y compartir sentimientos. 

- Ser claros a la hora de pedir algo 
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TALLER #3 

LOS OTROS AFECTAN NUESTRO AUTOCONCEPTO... 

 

OBJETIVO:  

Que los participantes observen la manera en que el auto concepto es influido por la idea que de 

ellos tienen otras personas. 

 

MATERIALES:  

Cinta adhesiva, letreros 

 

ACTIVIDADES: 

• La coordinadora o coordinador coloca con cinta adhesiva un letrero en la frente de cada 

participante, sin que éste lo pueda leer. 

• Los participantes forman parejas y, durante tres minutos, cada pareja hablará sobre alguno 

de los siguientes temas. El que escucha expresa sus acuerdos y desacuerdos al respecto.  

 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

Los participantes trabajan en forma independiente, luego forman grupos de cuatro  participantes. 

 

LUGAR:  

Acondicionamiento del Aula o local.  

 

Lista de letreros o etiquetas: 

• Sermonéame 

• Aconséjame 

• Escúchame 

• Compréndeme 

• Respétame 

• Enjuíciame 

• Ignórame 

• Admírame 

• Acéptame 

• Dime que estoy equivocado 
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• Cállame 

• Ridiculízame 

• Apóyame 

• Elógiame 

• Dime que tengo razón 

•  

TIEMPO:  

30 minutos. 

 

COMPROMISO: 

El debate continúa hasta que cada participante se dé cuenta de cuál es su letrero. 

 

El instructor hará las siguientes preguntas: 

El participante con letrero en la frente ¿pudo adivinar qué letrero tenía? ¿Qué es lo que lo llevó a 

saberlo? ¿Le gusto jugar su papel? ¿Por qué sí o por qué no? En su vida real, ¿hasta qué punto 

puede soportar las reacciones de los demás hacia un modo de ser personal al que el mismo le 

haya puesto una etiqueta? ¿Cómo y cuánto cree que las personas que le rodean pueden influir en 

su autoconcepto? ¿Por qué cree que le sucede esto a la mayoría de la gente? ¿Por qué esto no les 

pasa a todos? 
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ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

 

1.- ¿Considera usted importante las relaciones intrafamiliares en la disciplina de los 

estudiantes? 

 

2.- ¿Los estudiantes que provienen de hogares disfuncionales tienen problemas de 

disciplina escolar? 

 

5.- ¿Cree usted necesario dialogar con los representantes de los estudiantes que presentan 

problemas de disciplina? 

 

4.- ¿Conoce usted a los  estudiantes con problemas de disciplina originado por conflictos 

familiares? 

 

5.- ¿Considera usted necesario dialogar con los representantes de los estudiantes que 

presentan problemas de disciplina? 

 

6.-¿Conoce usted las manifestaciones del carácter  los jóvenes con problemas de disciplina? 

 

7.- ¿Considera importante que se realice una investigación para determinar los problemas 

de disciplina escolar y su incidencia en la personalidad de los estudiantes? 

 

8.- ¿Conoce usted las actividades curriculares que realizaría con los jóvenes con problemas 

de disciplina? 

 

 

9.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre estrategias aplicadas a jóvenes con problemas de 

disciplina? 

 

 

10.- ¿Está en capacidad de orientar a los representantes legales o los padres de familia 

acerca de cómo tratar a su hijo con problemas de disciplina? 



 
 

 

 

 

ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Considera usted importante la tarea pedagógica que cumple la educadora en el 

desarrollo de las funciones intelectuales en los jóvenes que presentan problemas de 

disciplina? 

 

2.- ¿Debe el Educador crear ambientes apropiados para  mejorar el rendimiento de los 

estudiantes con  problemas de disciplina? 

 

3.- ¿Es necesario que los docentes dialoguen con los jóvenes sobre los problemas que se 

presentan en el hogar? 

 

4.- ¿Cree Usted que la forma de tratar a su hijo incide en su conducta? 

 

5.- ¿Cree usted necesario que el docente  diseñe estrategias didácticas para disminuir los 

problemas de disciplina? 

 

6.-¿Conoce usted las características de  los jóvenes con problemas de disciplina? 

 

7.- ¿Sabía usted que el juego fomenta el deseo de aprender y desarrolla el sentido del 

humor necesario para una vida placentera? 

 

8.- ¿Conoce usted las adaptaciones curriculares que aplica el docente con los jóvenes con 

problemas de disciplina? 

 

 

9.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre la forma de motivar a los jóvenes con problemas 

de disciplina? 

 

10.- ¿Le gustaría recibir orientaciones sobre cómo tratar a su hijo si tiene  problemas de 

disciplina? 

 



 
 

 

 

 

ENCUESTAS A LOS ALUMNOS 

 

1.- Vive con sus padres? 

2.- ¿Con quién vive? 

3.- ¿Cuantos hermanos tiene? 

4.- ¿Como es su relación con sus padres? 

5.- ¿Cuál es el estado civil de sus padres? 

6.- ¿Tiene mejor  comunicación con su padre o su madre? 

7.- ¿Cuáles son las normas de disciplina aplican sus padres? 

8.- ¿Cuál de sus padres es más agresivo? 

9.- ¿Que Medios de distracción tienen en su familia? 

10.- ¿Cuál es su pasatiempo preferido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CAPITULO I 

 

ACOSO: Perseguir, sin tregua ni reposo, a un animal o a una persona 

perseguir, fatigar a alguien. 

ADOPCIÓN: Acto formal, sometido a la aprobación judicial, por el que una persona recibe 

como hijo al que no lo es naturalmente 

AFECTO: Inclinado a una persona o cosa. Cariño, simpatía hacia una persona o cosa 

AFINIDAD: Proximidad, analogía, semejanza de una cosa con otra. Adecuación de caracteres, 

gustos, etc., entre dos o más personas. Parentesco entre un cónyuge y los parientes del otro 

AGRESIVIDAD: Tendencia a atacar o actuar con provocación y violencia. 

ATENCIÓN: Acción de atender, Cortesía, urbanidad, demostración de respeto 

 Se usa para pedir especial cuidado a lo que se va a decir o hacer: 

BULLYING: Acoso escolar 

COMPORTAMIENTO: Conducta, manera de portarse o actuar 

CONCENTRACIÓN: Estado mental que permite reflexionar sobre una sola cosa y mantener la 

atención en ella 

CONDUCTA: Manera de conducirse o comportarse una persona 

DESATENCIÓN: Falta de atención o interés 

DIFUNCIONALES: Es todo aquello que pertenece o es relativo a la defunción (complejo 

complicado). 

DISQUISICIÓN: Examen rigoroso que se hace de algo considerando cada una de sus partes 

PUNITIVO: Es todo lo que pertenece o es relativo al castigo. 

Razonamiento reflexión investigación. 

SUCINTO: Breve conciso. 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO II 

 

ALUMNO: “Sin luz” ya que este es considerado un sujeto sin saber “vaso vacio” que el 

docente va llenando de saber. 

ENTORNO: Ambiente, lo que rodea 

FAMILIA:   Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares diferentes, y 

especialmente el formado por el matrimonio y los hijos: 

FILIACIÓN: Datos personales identificativos de un individuo 

HIPERACTIVIDAD: Actividad intensa o excesiva 

HOGAR: Lugar donde un individuo o grupo habita 

MALTRATO: Trato vejatorio o que ocasiona daño o perjuicio. 

MATRIMONIO: Unión legal de hombre y mujer 

PARENTESCO: Unión o vínculo que existe entre los parientes 

TEMPERAMENTO:Forma de ser de cada persona. Manera de ser de la persona enérgica, 

creativa y emprendedora. Constitución particular de cada individuo que determina su carácter 

VALORES: Cualidad, virtud o utilidad que hacen que algo o alguien sean apreciadas. 

VIOLENCIA: Cualidad de violento. Acción de utilizar la fuerza y la intimidación para 

conseguir algo. Acción y resultado de violentarse: 

 

CAPITULO III 

 

 

DISCIPLINA: Doctrina instrucción de una persona especialmente en lo moral. 

EXCLUSIÒN: Acción de excluir a alguien o algo. 

INCLUSIÒN: Acción y efecto de incluir. 

OPTIMO: Que es extraordinariamente bueno o el mejor 
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