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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

El proceso de investigación se describe dentro del marco de la Psicología Infantil y 

Psicorrehabilitación, donde se constituye el espacio de la niñez media 6 – 11 años, poniendo a 

consideración el proceso de gestión educativa ante la presencia de trastornos del 

comportamiento, mediante la observación se describe la ausencia de herramientas para solventar 

la situación presente, el cual se considera como un indicador ante la escasez de gestión docente 

para la prevención de dichas conductas;  se utilizó técnicas como la observación, el informe 

psicológico, la entrevista en profundidad para profesores como instrumento para el 

reconocimiento del tipo de gestión institucional y docente, ante la presencia de niños y niñas con 

trastornos del comportamiento. La investigación teórica se basó en el enfoque biopsicosocial de 

Engel y Dodge & Pettit, para lo cual se consideró la aplicación de técnicas como la observación, 

informe psicológico, entrevistas en profundidad para profesores, mientras que el marco 

metodológico del presente estudio corresponde al tipo descriptivo. 
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DOCUMENTAL ABSTRACT 

 

The research process is described within the framework of Child Psychology and 

Psychorehabilitation, where the space of the average childhood 6 to 11 years old, putting to 

consideration the process of educational management in the presence of behavioral disorders, 

through observation is described The absence of tools to solve the present situation, which is 

considered as an indicator of the shortage of teaching management for the prevention of these 

behaviors; We used techniques such as observation, psychological report, in-depth interview for 

teachers as an instrument for the recognition of institutional and teaching management, in the 

presence of children with behavioral disorders. Theoretical research was based on the 

biopsychosocial approach of Engel and Dodge & Pettit, for which we considered the application 

of techniques such as observation, psychological report, in-depth interviews for teachers, while the 

methodological framework of the present study corresponds to descriptive type.  
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Durante la antigüedad Platón describe en el libro La Republica, “la Autoridad era necesaria 

para conducir a los hombres a realizar acciones heroicas y de valor” donde se considera la 

gestión como una acción autoritaria, por otro lado, Aristóteles, menciona “El ser humano es un 

animal social o político y la movilización es un acto a través del cual el hombre participa en la 

generación de su propio destino”.  

 

     Prosiguiendo en el avance de época tenemos  en los años sesenta en los Estados Unidos, en 

los setenta Reino Unido y ochenta en América Latina, la gestión educativa se constituyó dentro 

de la normativa como una necesidad ante el desarrollo de una planificación en base al 

crecimiento cualitativo del sistema, donde se considera la iniciación de una nueva estructura por 

medio de la asignación de recursos como beneficio para la oferta educativa, considerada dentro 

de los niveles de la administración como una disciplina social, quien abarcaba las diferentes 

conceptualizaciones durante su proceso, de esta manera, expresando una nueva visión hacia un 

futuro por medio de la relación directa entre la teoría y la práctica, detalladas por el entorno 

político, social, cultural. 

 

     De esta manera en base a lo citado por Delannoy, la gestión educativa toma como punto 

fundamental la eficacia que juntamente con la acción los direcciona hacia logros educativos, 

quien, no se limita a un trabajo establecido solo por la autoridad máxima, dando lugar a la acción 

participativa con la ayuda de la comunidad educativa, mediante la implementación de las 

diferentes herramientas determinadas, que permiten el paso de la misión institucional como 

necesaria para garantizar y promover la calidad hacia la gestión educativa, quien da lugar a los 

nuevos retos y generar cambios en una sociedad que con el paso del tiempo avanza. De esta 

manera la investigadora considera la importancia del estudio de la gestión educativa, trabajado 

por todos los miembros que conforman la institución, ya que nos permite presenciar los 

lineamientos a seguir para dar lugar a los beneficios de aquellos que lo requieren. 
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Planteamiento del problema 

 

     ¿Determinar las características de la gestión educativa, con enfoque en niños y niñas con 

trastornos del comportamiento en las escuelas de Fe y Alegría? 

 

Preguntas 

 

 ¿Qué es la gestión educativa? 

 ¿Qué son los trastornos del comportamiento? 

 ¿Cómo afecta la baja gestión educativa en los niños y niñas que presentan trastornos del 

comportamiento? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

     Identificar la gestión educativa con enfoque en niños y niñas con trastornos del comportamiento 

en las escuelas de Fe y Alegría.  

 

Objetivo especifico 

 

 Conocer qué es la gestión educativa.  

 Identificar cuáles son los trastornos de tipo comportamental, que presentan los niños y 

niñas en las escuelas de Fe y Alegría.   

 Determinar, de qué manera influye una adecuada gestión educativa en niños y niñas con 

trastornos del comportamiento 
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Justificación e Importancia 

 

     La presente investigación se enfoca en la caracterización de la gestión educativa con enfoque 

en niños y niñas con trastornos del comportamiento, así el presente trabajo permitirá conocer el 

proceso que las instituciones llevan, permitiendo que dicho conocimiento sea profundizado por la 

planta docente, además de ofrecer una mirada integral sobre las políticas establecidas y los 

beneficios que estos otorgan a quienes se encuentran en dichas condiciones, como resultado ayudar 

a la concientización de la comunidad educativa, ante la presencia de trastornos del 

comportamiento. 

 

     El estudio propone identificar el tipo de gestión educativa que se implementa en beneficio de 

los niños y niñas de 6 a 11 años, pertenecientes a los establecimientos educativos de Fe y Alegría, 

que presentan trastornos del comportamiento, esta investigación resulta de gran utilidad para el 

conocimiento de la realidad y su labor ante el mejoramiento como institución.  

 

     Es importante identificar como la ausencia de la gestión educativa afecta de manera directa a 

la inclusión de niños y niñas asociados o no a la discapacidad, los cuales, al no contar con las 

herramientas necesarias, se observa la poca gestión e implementación de políticas para dar 

cumplimiento a los determinados procesos. 

 

     La temática presente, se considera como esencial, ya que permitirá a la comunidad educativa 

tomar conciencia de la importancia de la gestión que se realiza en beneficio de aquellos que lo 

requieren, debido a que les permite contar con la información necesaria para ser aplicada no 

solamente en un área en especial, sino también a lo largo de la vida, ya que crea una visión más 

clara en relación a la inclusión. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas 

 

     Para determinar el posicionamiento teórico de la presente investigación, se ha visto la necesidad 

de conocer sobre cualquier conducta que se presente durante el transcurso del desarrollo, por medio 

del conocimiento de las vías por donde llega la información. 

 

     Por el cual diferentes modelos teóricos han realizado diversos estudios para la identificación y 

explicación de dichas conductas, donde cada teoría a determinado su estudio en un área en 

particular, quienes han tomado como punto de partida, que el desarrollo es un periodo de cambios 

que se presentan de lo básico a lo más complejo, donde se pretende dar una explicación, tanto en 

el área individual, familiar, social, académica o escolar, entre otras. (Timmerman & Emmelkamp, 

2005) (Citado por López R.S, 2012). 

 

 Teoría del desarrollo 

 

     Se explica según (Gottfredson & Hirschi, 1990) y varios autores (citado por López R.S, 2012)     

Han adoptado esta teoría de acuerdo a las diferentes perspectivas sobre el desarrollo, quienes les 

han permitido dar una explicación a los problemas de conducta, los cuales se considera el origen 

desde las edades tempranas, especificando los factores responsables de producirlos, los que con el 

tiempo llegan a considerarse como graves después de la adolescencia. Una de las principales 

características es el curso de evolución que siguen los niños y niñas en la escala que los lleva hacia 

los problemas de conducta. 

 

     Algunos autores como (Gottfredson & Hirschi, 1990) proponen el autocontrol, como la apertura 

a las conductas disruptivas en la adolescencia, en cambio, (Moffitt, 1993), estipula dos vías para 

dar lugar a la conducta problemática, donde la primera manifiesta la edad adulta, quien ha 

presentado dichas conductas desde etapas tempranas de desarrollo y continua su manifestación en 

la etapa adulta, la segunda vía, muestra quienes no han presentado problemas en edades tempranas, 

pero su aparición inicia en la adolescencia. En tal sentido, (Rutter, 2006), lo ha relacionado 

directamente con el temperamento, los niveles de hiperactividad e impulsividad, que se presentan 
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desde sus etapas tempranas, determinando que las manifestaciones conductuales tienen mayor 

probabilidad de repercusiones negativas durante el paso a la vida adulta, antes que aquellos que 

presentan su aparición durante la adolescencia.  

 

     También se ha determinado como parte de la evolución de la conducta, la interacción de tipo 

negativa por parte de los padres, al incluir la escasa enseñanza de habilidades ante la regulación 

de la conducta en diferentes situaciones, lo que incluye la acumulación de varios factores causales 

en su medio interno o externo, lo que les lleva a un problema de conducta, (Trentacosta, Hyde, 

Shaw, Dishion, & Gardner y Wilson, 2008) (citado por López R.S, 2012). 

 

 Teoría del aprendizaje social 

 

     (Bandura, 1987), citado por López R.S, 2012, propone considerar al individuo como aprendiz 

en continua formación mediante el entorno social, donde lo que se aprende está relacionado 

directamente con la observación de los que el otro hace, de este modo Bandura explica que aquellos 

que ejercen mayor influencia directa en la conducta es la familia, el entorno cultural y el modelado 

de tipo real o simbólico, los cuales implementan normas sociales, juicios morales y el autocontrol, 

conductas ligadas al condicionamiento y a los refuerzos positivos y negativos, los cuales ejercen 

una presión interna y externa.  

 

     Por otro lado (Feldman, 2003), citado por López R.S, 2012, incluye factores cognitivos en la 

teoría de Bandura, con los cuales nos permite entender las relaciones sociales, ya que lo considera 

importante, donde se incluye valores, actitudes que el niño y niña posee para la explicación de 

dichas conductas, la cual permite la concepción de una nueva respuesta. 

 

 Modelos transaccionales. 

 

     Modelo creado por Enric Berne se lo describe como un enfoque integrativo, donde se encuentra 

un punto de unión entre los distintos modelos, el cual permite su explicación. 
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     Este modelo ayuda a comprender la relación existente entre nosotros y los demás, dando lugar 

a que el cambio ocurra mediante la experiencia que se da en el entorno social, ya que la influencia 

que los demás ejercen sobre los niños y niñas dan lugar a que se genere un cambio en las 

disposiciones y acciones, donde se pasa a imitar determinadas conductas, sean estos de los 

familiares o del entorno.  

 

 Modelo Biopsicosocial de (Dodge y Pettit, 2003) 

 

     Donde se pone énfasis en la influencia que ejerce las relaciones familiares, entre iguales e 

instituciones sociales, el cual permite evidenciar la existencia de dos factores claves, conformados 

por la predisposición biológica y el contexto sociocultural, los cuales dan lugar a una visión 

holística, quien se encuentra constituido por procesos dinámicos y cambiantes, permitiendo la 

integración de sistemas y subsistemas siendo parte de un aprendizaje, basados en la interacción 

con el entorno y como consecuencia la formación de futuros comportamientos.  

 

     Por otro lado, el autor G. Engel en (1977), permite ver al enfoque como un modelo participativo 

entre los aspectos biológicos, sociales y psicológicos, que desempeñan un papel significativo en 

la actividad humana, quien parte de una visión holística de la salud y la enfermedad.  

 

     Por estas razones, la presente investigación se sitúa dentro del modelo Biopsicosocial, debido 

a la interacción entre los diferentes factores, los cuales permiten el estudio de la integralidad, que 

necesita de límites no rígidos, pero tampoco demasiado flexibles. 
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Título I 

 

Gestión educativa 

 

     En relación a la presente investigación, se exponen aspectos metodológicos planteados para 

comprender la relación que se da entre gestión educativa y sus diferentes componentes, quienes 

aportan para el estudio directo, en relación al entorno en el que se desenvuelven.  

 

1.1. Concepto 

 

     El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, menciona “gestión como la 

acción y efecto de administrar o gestionar algo” (RAE., 2006).  

 

     En relación al significado de gestión y administración, se determina la poca similitud, como 

para ser considerados iguales. Por otra parte, estas dos terminologías, van de la mano, 

complementándose una a la otra, ya que de este modo llevan a cabo ciertas funciones de 

ejecución, relacionadas con la toma de decisiones, quienes permiten una transformación en la 

productividad y en la satisfacción de las necesidades ante una determinada situación. 

 

     La gestión educativa se encamina a los ámbitos administrativos y grupos pedagógicos, el cual 

se entiende como un sistema encargado de diseñar y dirigir lineamientos y sistemas, en base a 

políticas públicas que enriquecen los procesos, otorgando una guía en base a la naturaleza 

democrática, equitativa y eficiente, quienes llevan la responsabilidad de crear mejoras en los 

centros educativos, los cuales tendrán el deber de informar los seguimientos en base a los 

resultados de una necesidad presente, los cuales se enfocan, hacia la formación integral, inclusiva 

e intercultural de todos los niveles de educación. (Acuerdo Ministerial 020-12 art. 23)(N.N, 

2017) 
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Según lo menciona Michel Garant: 

 

 “Consiste en guiar a la organización de manera tal que pueda desempeñar 

 eficazmente sumisión atendiendo los objetivos que le dan poder y que a su 

vez la encuadran socialmente”     (Garant, 2000) 

 

     En cuanto al autor, podemos ver la relación directa que elabora entre la gestión educativa con 

el saber pilotear o guiar una nave, ya que esta requiere de experiencias y conocimientos, 

tutelados mediante un procedimiento, quienes son llevados directamente a encontrar un sentido y 

una finalidad, siendo estas una guía hacia un objetivo y este se lo denomina identidad 

institucional, las cuales se aplican en los procesos de creación y trasformación de un entorno. 

 

     En el 2012 mediante un Acuerdo Ministerial 020-12 se emitió el Estatuto Orgánico de 

Gestión por Procesos del Ministerio de Educación, quien cita: 

 

“Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las 

habitantes del territorio nacional mediante la formación integral, holística e inclusiva de 

niños niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y 

deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana” 

 

     Por lo tanto, al basarse en las conceptualizaciones de Garant, Rae y el Nuevo Modelo De 

Gestión Educativa Del Ecuador, la investigadora propone a la gestión como: 

 

     La creación de lineamientos, en base a políticas del estado, dirigidas hacia una comunidad 

educativa, teniendo como finalidad, la creación de una serie de estrategias y procedimientos que 

sirven de guía, para el mejoramiento de los objetivos planteados y las necesidades detectadas, 

como consecuencia permitirán el desempeño y el fortalecimiento de los miembros rectores, 

quienes serán los principales responsables de generar directrices para que se cree la equiparación 

de oportunidades en base al trabajo integral, en beneficio de una comunidad.  
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1.2. Tipos de Gestión educativa 

 

     Por medio del autor (Claro, 2011), se describen a continuación una serie de ámbitos de gestión, 

necesarios para el mejoramiento institucional, entre ellos tenemos: 

 

Gestión directiva: 

 

     Durante el trabajo de campo acorde a la temática establecida, se observó la presencia de los 

miembros directivos, quienes asumen la responsabilidad de facilitar el desempeño y el 

cumplimiento de la visión y misión, ante el mejoramiento del trabajo institucional. De esta forma 

José María Veciana (2002) la define como: 

 

  “un proceso dinámico de una persona sobre otra u otras personas que orientan su acción 

hacia el logro de metas y objetivos compartidos, de acuerdo con la toma de decisiones 

que le confiere su poder” 

 

     En relación a lo citado por Veciana, se determina el potencial de influencia de los miembros 

directivos ante el cuerpo docente, quien se encarga de los procesos a seguir, siendo ellos 

determinados en base a objetivos relacionados a la restructuración de estrategias, planes, los 

cuales son trabajados en conjunto, para un bien común. 

 

      En cuanto al aporte de otras investigaciones, se considera que el liderazgo que ejercen los 

miembros directivos de la institución, cumple un papel fundamental, debido a que permite la 

construcción de un perfil acorde a sus objetivos y a su vez permite la creación de una identidad, 

permitiendo así gestionar hasta lograr la calidad educativa (Román, Cámara y Rueda, 2000). 

 

     En primera instancia tenemos el liderazgo que ejerce la máxima autoridad de la institución 

educativa, quien tiene como foco central velar por el bienestar de cada una de las áreas que 

conforman, cuyo principal objetivo es cumplir con lo establecido mediante la visión que ha sido 

planteada desde sus orígenes, la cual con el tiempo se ha constituido como parte de su cultura y 

su clima organizacional, denominada como su identidad, de acuerdo con el enfoque que este 
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lleve, conformado por diferentes procedimientos mediante la coordinación e integración de los 

procesos, encaminados a mejorar las condiciones de funcionamiento, permitiendo el trabajo en 

conjunto, el cual se constituye como soporte del resto de dimensiones, dando lugar a la inclusión 

de la institución educativa en los diferentes contextos, sean estos locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

Gestión administrativa: 
 

     Hace relación al conjunto de aspectos estructurales, organizativos, quienes son los principales 

encargados de definir el funcionamiento escolar, donde lo administrativo agrega valor a la 

enseñanza y a los resultados de aprendizaje, se considera el Modelo de estrategia corporativa 

(Hax y Majluf, 1993) citado en el Convenio Andrés bello en Abril del 2006, quien hace mención: 

 

a) Misión de la escuela: Se considera la existencia de metas y propósitos educativos 

determinados, que podrán ser realizables incluidas en el proyecto Educativo institucional, 

los que serán compartidos y evaluados por la comunidad educativa. 

b) Factores estratégicos definidos por la escuela: Asumiendo las prioridades establecidas, 

para su cumplimiento en forma de tareas, las cuales han sido creadas y expresadas por los 

miembros directivos y docentes, logrando un desempeño adecuado. 

c) Estructura organizativa de la escuela: donde se consideran tres aspectos fundamentales, 

los que benefician al desarrollo de la escuela: 

 Estructura organizacional y sistema administrativo: las decisiones técnico-

pedagógicas en relación a la planificación, brindando una estabilidad laboral a los 

miembros directivos y docentes, donde se considera la permanencia, el tiempo de 

dedicación y el tamaño de la escuela en relación al número de estudiantes. 

 Gestión de recursos humanos: la permanencia de una correcta administración, la 

que se encarga de la organización de un clima y ambiente laboral adecuado, 

generando un compromiso e identificación y los niveles de relación entre los 

miembros que conforman la institución educativa, quienes toman en cuenta las 

necesidades pedagógicas y la organización del personal. 
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 Existencia de un liderazgo del director de la escuela: con las capacidades de 

generar una gestión estratégica en relación directa con la anticipación y resolución 

de problemas, acorde a las necesidades que se presentan en la institución, las que 

tienen que ser trabajadas en conjunto con los miembros que conforman la 

institución educativa, por medio de las delegaciones administrativas que se creen, 

con la capacidad de comunicación y de negociación ante la toma de decisiones y 

con la predisposición de comprometerse con el trabajo escolar, cultura, 

organizacional, las que han sido establecidas para cumplir con la visión 

institucional, generando una participación y demanda educativa, quienes darán 

lugar a la mejora de los resultados en el trabajo de los docentes. 

 

 

 

Gráfico 1 

Desafíos de la educación  

 

Fuente: UNESCO            Autor: Instituto Internacional de Planeamiento de la educación 
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Gestión pedagógica y académica: 
 

     En base a la experiencia de campo, se observó que la gestión es un eje esencial, relacionado 

con el proceso de preparación de los docentes, permitiendo una planeación didáctica, de manera 

innovadora, dando apertura a múltiples posibilidades en el desarrollo, asumido como una 

estrategia, para relacionarse de mejor manera con los estudiantes, padres de familia y comunidad.  

 

Con fecha, 28 de noviembre de 2012: 

 

” El Ministerio de Educación, mediante Acuerdo 482-12 del 28 de noviembre de 2012, 

expide los Estándares Educativos, entre los cuales se encuentran los de Gestión Escolar, 

Desempeño Profesional Directivo y Desempeño Profesional Docente”.(Varios Autores, 

2011) 

 

     Lo que a consideración de la investigadora se refiere a aquellos actores que establecen la 

calidad educativa, mediante las estrategias empleadas para el mejoramiento institucional, los que 

se encuentran asociados tanto a nivel de directivos, como a nivel de profesionales docentes, en 

tal sentido asumen la responsabilidad de generar cambios, ya que cada uno de ellos conlleva una 

responsabilidad y estas aportan para lograr su objetivo. 

 

     En la actualidad, con fecha 03 de abril de 2017 se hace referencia mediante acuerdo Nro. 

MINEDUC-MINEDUC-2017-00026-A, a la Reforma del Acuerdo Ministerial No. 0482-12, en 

su Artículo Único donde declara:  

 

     “Sustitúyase los anexos correspondientes a los literales a) y b) del artículo 1 de los estándares 

de gestión escolar, desempeño profesional docente y desempeño profesional directivo”.(Quipux, 

2017) 

 

     En cuanto a la citada reforma, la investigadora evidencia la creación de una propuesta acorde 

a la reorganización de los estándares de gestión escolar, desempeño profesional directivo y 

desempeño profesional docente, por lo tanto, representa una principal característica, donde se 
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evidencian los diferentes grados de responsabilidad y competencia de cada una de los actores 

estableciendo. 

 

     Es importante destacar que la gestión educativa no solo se presenta para los estudiantes dentro 

de los parámetros establecidos como “normales”, sino también a quienes se encuentran 

conformados por los grupos de mayor vulnerabilidad, los cuales han sido identificados en las 

instituciones educativas como grupos con necesidades educativas especiales. 

 

     Por otra parte, hablar del contexto educativo y de la gestión que demanda, abre la posibilidad 

de cuestionamientos, referente a los procedimientos que se involucran, donde el nivel de gestión 

educativa no se determina acorde al nivel de resultados que estos obtengan, sino mediante la 

equiparación de oportunidades en su entorno, necesarias para incluir a quienes han sido 

considerados como excluidos. 

 

     En base al Ideario Internacional De Fe Y Alegría XV Y XVI, dentro de los Congresos 

Internacionales, surge la necesidad de la creación de un movimiento de Educación Popular, en su 

opción de servicio a los pobres, quien procura acompañarlos para que tengan voz dentro de su 

grupo y hacia los otros grupos sociales, frente a un proceso histórico, en respuesta a la lucha 

contra la injusticia y la opresión social, quienes se encaminan hacia la motivación y formación de 

hombre y mujeres nuevos, conscientes de sus potenciales y valores, adquiriendo la capacidad de 

decidir sobre su vida y futuro, y se constituyan así como los principales protagonistas de su 

propio desarrollo, manteniendo su identidad y su independencia, siendo ellos consientes de una 

realidad e impulsados por la fe cristiana, logrando así la creación de una acción educativa, dando 

lugar a la realización personal que contribuye de igual manera al crecimiento comunitario, 

enfocada a los sectores populares de la sociedad quienes presentan una necesidad ante una 

realidad local y nacional, mediante la búsqueda de métodos, de enseñanzas formales y no 

formales que respondan a una problemática tanto en los sectores populares, urbanos, campesinos 

e indígenas.  Donde, el propósito fundamental según el reglamento general a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural LOEI, capítulo IV, de la educación en situaciones excepcionales, 

presentan el artículo 240 donde se considera: 
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Necesidades educativas especiales derivadas de la situación de vulnerabilidad. Los 

estudiantes en situación de vulnerabilidad tienen derecho a un servicio educativo que dé 

respuesta a sus necesidades educativas especiales, de conformidad con lo establecido en 

el presente reglamento y la normativa específica sobre educación en casa, aulas 

hospitalarias y otras que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional.(LOEI, 2015) 

 

     En cuanto a la visión de Fe y Alegría, se considera como fundamental la normativa 

establecida, ya que permite la creación de estrategias para que las personas es situación de 

vulnerabilidad o con necesidad educativas especiales puedan acceder a los diferentes servicios, 

quienes permiten trabajar con la persona desde un enfoque de integralidad y a la vez dar lugar a 

la equiparación de oportunidades ante su necesidad.  

 

     De esta manera también se cita: según el reglamento general a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI; Capítulo I; De la educación para las personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad en su artículo 227 como: 

 

Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles desconcentrados 

y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la 

asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión 

en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. (LOEI, 2015) 

 

     En relación a la visión de Fe y Alegría, se asume las políticas públicas, quienes se encargan 

de incluir a aquellos que se encuentran en situaciones de injusticia o de vulnerabilidad, logrando 

la generación de nuevas oportunidades y un acceso a una educación popular integral, 

manteniendo su identidad e independencia, como lo señala el artículo 228 como: 

 

Ámbito. - Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren 

apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio 
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de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.  

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes:  

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del 

comportamiento, entre otras dificultades. (LOEI, 2015) 

 

     Los principales objetivos de la gestión educativa en base al movimiento de educación 

popular, hace referencia al apoyo, por medio de adaptaciones en base a su necesidad y a su 

realidad, donde priman las oportunidades de una mejoría en su calidad de vida.  

Por otra parte, se relacionan las dificultades especificas del aprendizaje, donde se busca la 

creación de nuevas pedagogías y modalidades educativas, en base a la creatividad, quienes tienen 

la responsabilidad de responder a la problemática de las comunidades y personas con 

necesidades educativas especiales, mediante el estudio de campo se determinó la existencia de 

trastornos del comportamiento, que se priorizarán y serán detallados en el siguiente capítulo. 

 

Por tal sentido, Carr y Kemmis, 1988, p.8, menciona:  

 

“Necesitamos comprender los procesos sociales mediante los cuales se produce y da por 

supuesta una realidad social; cómo se define y organiza el conocimiento, cómo se 

relaciona ese saber con la organización curricular e institucional; por qué se perciben, así 

las cosas, cómo se produce y mantiene el orden institucional. Las explicaciones 

cotidianas, crean una realidad que se puede investigar explorando acciones a través de las 

que se produce. Por ello es necesario desarrollar una acción estratégica informada, que dé 

significado a la práctica; actuar en forma correcta, prudente, contextualizada” (Carr & 

Kemmis, 1988) 

 

     De este modo, se crea un proyecto de intervención curricular, quien tiene como propósito, 

encamina a que los estudiantes aprendan y desarrollen competencias en su ámbito personal, 

profesional y social, su estructura debe estar basado en un sustento teórico, fundamentado con 
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bases científicas, quien sea direccionado hacia el cumplimiento de objetivos y a la vez solventar 

las necesidades existentes. 

 

Como concepción de currículo tenemos:  

 

“la selección, jerarquización y la organización del conocimiento corresponde y se 

relaciona con las características básicas de la sociedad en la cual se da”,(Apple, 2017) 

 

     La visión de educación popular, se direcciona a la búsqueda de pedagogías y modalidades 

educativas de carácter formal o no formal, creando un apropiación de saberes, en base a técnicas, 

estrategias, implementados en los contenidos que ayuden al cumplimiento de objetivos de 

enseñanza, quienes permiten desarrollar las competencias básicas, otorgándole el valor y 

significado a la realización personal y el crecimiento comunitario, mediante criterios de 

evaluación de los procesos y considerando los resultados, los cuales responden a la problemática, 

así se considera el mejoramiento constante de la oferta curricular como un diseño en base a la 

creatividad e innovación, constituido como una herramienta propia de la institución educativa, 

utilizada por quienes ponen énfasis en la formación  y el trabajo liberador y productivo. 

 

 El diseño de la oferta curricular. 

 

     La revista Educadores siglo XXI en el artículo titulado DEFINICIÓN DE CURRÍCULO Y 

CONTENIDOS abarca el diseño en los siguientes puntos: 

 

     Forma de cubrir los ámbitos de vida: Quien tiene como propósito fundamental, potencializar 

el desarrollo, mediante la preparación que este obtenga a lo largo de la vida, procurando un 

equilibrio en las diferentes áreas, donde se involucra, la identidad, desenvolvimiento social, 

personal, laboral-académico y la vida cotidiana.  

 

     Globalidad, transversalidad: El desarrollo medular debe estar constituido por una 

transversalidad entre las diferentes áreas de aprendizaje, quienes forman parte del desarrollo, 

permitiendo que tal conocimiento adquirido perdure a lo largo de su vida. 
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     Universalidad, igualdad y diversidad, Interculturalidad: de acuerdo a lo que cita, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, capítulo I, de los Principios Generales, Art 2, hace 

referencia a:  

 

Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible 

e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos;  

 

     Por lo tanto, es un derecho fundamental, que todas las personas sean incluidas, sin importar su 

condición, ya sea cultural, nivel académico, entre otras, donde se haya creado un ambiente de 

respeto a las diferencias, y sean formados para establecer capacidades relacionales con otras 

personas o grupos. 

 

     Potenciación y enriquecimiento de la persona: de esta manera se favorecen los elementos que 

conforman el aprendizaje funcional, como el conocimiento que adquiere, desarrollo de 

habilidades, actitudes ante la realidad educativa y la experiencia que ayuda a la modificación y 

estructuración de la personalidad.  

 

     Autonomía, aprendizaje a lo largo de toda la vida, aprendizaje colaborativo: Debe facilitarse 

el aprendizaje autónomo a lo largo de toda la vida como un proceso personal en interacción con 

las otras personas, para lo que han de facilitarse las herramientas intelectuales y materiales 

necesarios. 

 

     En base a los criterios citados anteriormente por (Autores, 2017), en base a la oferta de un 

currículo que debe ser presentado, donde sus contenidos están constituidos por competencias 

básicas, tanto en su estructura académica como en la calidad humanista. Donde cada uno 

cumplirá con objetivos específicos, los cuales les servirán para alanzar un determinado fin.  
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     Frente a la propuesta y diseño de un currículo, se detallan definiciones básicas, en base a la 

visión de las escuelas de Fe y Alegría: 

 

Educación y Escuela: 
 

“La identidad de Fe y Alegría”, 

(Lazcano, 2004) 

 

     Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular, nacido e impulsado por la vivencia de 

la Fe Cristiana, frente a situaciones de injusticia, se compromete con el proceso histórico de los 

sectores populares en la construcción de una sociedad justa y fraterna. Fe y Alegría hace una 

opción por los pobres y, en coherencia con ella, escoge los sectores más necesitados para realizar 

su acción educativa y de promoción social; desde allí, dirige a la sociedad en general su reclamo 

constante en búsqueda de un mundo más humano. 

(Lazcano, 2004) 

 

Perfil institucional: 
 

     Refiriéndose a la autonomía funcional de países, regiones y centros dentro de una comunión 

de principios y objetivos, y de una intercomunicación y solidaridad en inquietudes y proyectos; 

así mismo el carácter eclesial del Movimiento como pueblo de Dios resalta la presencia y acción 

de Laicos comprometidos y de Institutos de vida consagrada con sus carismas propios, en 

corresponsabilidad con la Compañía de Jesús, fundadora y animadora del Movimiento, y en 

comunicación con las Iglesias locales. Tomando en consideración el esfuerzo para que, en la 

organización y funcionamiento de centros, regiones y países, se reflejen los valores que, de 

acuerdo con los objetivos de Fe y Alegría, deben constituir al Hombre Nuevo y la Nueva 

Sociedad, aprovechando el uso adecuado de las relaciones públicas y de los medios de 

comunicación social como estrategia de apoyo a la labor de Fe y Alegría, manteniendo su 

identidad e independencia (Lazcano, 2004) 
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Un determinado modelo didáctico: 
 

     Como lo citan los autores, en relación a un modelo didáctico perteneciente al currículo, 

menciona que es: 

 

"un plan o modelo que se puede utilizar para dar forma concreta a los currículos para 

diseñar materiales didácticos y para guiar la instrucción en la clase y otras situaciones" 

(Joyce & Weil, 1980) 

 

     El concepto de modelo didáctico, constituye un instrumento fundamental, que permite 

abordar temática establecidas de manera simplificada y creativas, quien a su vez ayuda a 

proponer procedimientos de intervención ante la presencia de alguna problemática en especial, 

los cuales ayudaran al mejoramiento del aprendizaje en los niños, permitiendo de esta manera el 

vínculo entre lo teórico y lo práctico, dando lugar a su creación desde los supuesto básico. 

(García Pérez, 2009) 

 

     En base a diferentes autores, los modelos didácticos representan la visión y la creatividad 

anticipada de docente, ante la planeación de un currículo, donde se implementan sus teorías, 

encaminadas a una intervención. Donde los modelos guían la nueva pedagogía a utilizar. Por tal 

sentido se han implementado una serie de modelos didácticos que han direccionado 

eficientemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Ma. Jose Mayorga & Dolores Madrid, 

2010) 

 

     En base a los mencionado anteriormente por(Ma. Jose Mayorga & Dolores Madrid, 2010),  

(García Pérez, 2009) y (Joyce & Weil, 1980), la investigadora puede determinar mediante las 

diferentes concepciones, que el currículo es determinado como un instrumentos fundamental, 

quienes nos brindan un enfoque más amplio en relación al modelo didáctico, empleado por los 

docentes, el cual implica la utilización de recursos creativos para que los estudiante puedan de 

una manera dinámica crear conocimientos sólidos y significativos y a su vez lograr un 

desenvolvimiento optimo, enfocados no solamente en el área de educación, sino también 
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enfocado a toda área del desarrollo, donde intervienen factores biológicos, sociales y 

psicológicos.  

 

 Organización escolar 

 

     En este sentido se define organizar como: “disponer y relacionar de acuerdo a una finalidad 

los diferentes elementos de una realidad para conseguir un mejor funcionamiento”.(Gairín, 

1996). 

 

     Donde se ha de considerar que las diferentes organizaciones cuenten con lo establecido 

conformado por una serie de objetivos, claros y definidos, llevando una serie de procedimientos 

eficaces, los cuales serán constituidos como paso a seguir mediante dicha institución, a su vez 

contar con un grupo de personas interrelacionadas con la predisposición a cumplir los 

objetivos.(Gutiérrez, 2016) 

 

     En base a los diferentes planteamientos, se llega a la relación entre organización escolar y 

didáctica, al ser mencionado por (Antunez, 1985): 

 

“Si bien el objeto formal de esta Última no es la instrucción ni los procesos de enseñanza-

aprendizaje, preocupación de la Didáctica, sí que es cierto que tales procesos se realizan 

en instituciones educativas, casi siempre en centros escolares condicionados en su 

funcionamiento por la acción del conjunto de elementos personales, materiales y 

funcionales que las integran”. (Antunez, 1985) 

 

     Se considera que entre las dos terminologías se presenta una formalidad, desarrollada por la 

estructura de los modelos actuales que deben seguir. 

 

Lo que se enfatiza en el concepto planteado por Zabalza: 

 

“Lo institucional y la estructura organizativa no solo son actuaciones como contexto (esto 

es como característica general que define el marco en que los fenómenos humanos se 
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producen y desde la que hay necesariamente que contemplarlos) sino como texto (esto es, 

como objeto de estudio, como hecho social en el que interviene) de la Didáctica. Desde 

ambas perspectivas el tomar en consideración la institución y la dinámica organizacional 

como componente fundamental del objeto de estudio de la Didáctica me parece una 

condición epistemológica necesaria a la hora de diseñar nuestra disciplina en el marco de 

las Ciencias Humanas”. (Zabalza, 1987). 

 

     La importancia que se considera con respecto a la conceptualización planteada por Zabalza, 

es la interacción que se encuentra entre las dos realidades, quienes no se deslindan, sino que 

crean una serie de alternativas, las cuales serán implementadas de una manera adecuada para el 

desarrollo de quienes se forman, en relación a lo planteado, Zabalza, permite la consideración de 

la institución desde un enfoque psicosocial, el cual brinda un panorama más amplio de estudio, 

involucrando los factores psicológicos, sociales, quienes son determinantes a la hora de conocer 

la realidad de una comunidad educativa. 

 

     Por otro lado, desde la concepción citada por Perrenoud 2010 denuncia esta realidad al 

verificar que cada maestro al iniciar su proceso de pertenencia a una institución educativa, con la 

certeza de que su trabajo está asegurado, con la frase ‘ya está ahí’, donde se limitan a lo regular, 

conformado por: disciplinas, horarios, manuales, etc. La falta de conocimiento en relación a la 

institución, cerrándose a lo que no es evidente a sus ojos, una realidad inminente, donde se han 

sumido a una comodidad relacionada con el poco comprometimiento en la enseñanza, 

(Perrenoud, 2010) 

 

     Mediante la asociación de los diferentes conceptos, la investigadora puede determinar los 

siguientes aspectos, relacionados a la organización escolar, donde se considera una herramienta 

de carácter fundamental, establecido mediante un orden diseñado, quien a su vez tiene 

subsistemas encargados del cumplimiento de los objetivos, los cuales deben ser  claros y 

definidos, llevando una serie de procedimientos eficaces, donde intervienen varios actores con la 

corresponsabilidad de permitir el cumplimiento del fin determinado, el cual impulse al desarrollo 

óptimo de quienes serán beneficiados, por otro lado, se considera la concepción planteada por 

Perrenoud, donde hace referencia, a que los actores que deben llevar la corresponsabilidad, no 
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siempre presentan un compromiso directo, ya que por diversos factores, se centran en lo básico 

referente a contenidos, centrándose en sus necesidades o interés, mas no en el beneficio de la 

comunidad educativa, quienes se constituyen como un limitante en la organización, debido a la 

falta de compromiso institucional. 

 

 

Elementos 

 

a) Elementos materiales: Garantías y condiciones Ambientales 

 

En tal sentido, en base a lo citado por (García, 1997), tenemos: 

 

     La organización escolar plantea, todos los elementos que constituyen el entorno, entre ellos 

tenemos: 

 

 Distractores: 

     Quien está conformado por el material didáctico creado o adquirido, los cuales son 

posicionados en lugares determinados del aula. 

 

 Iluminación: 

     El aula escolar cuenta con luz sea esta eléctrica o natural, acorde a la regulación de la luz, se 

encuentra reflejada o no en las áreas brillantes del aula, sea el reflejo en cuadros, el pizarrón, 

ventanas, etc. 

 

 Cromatismo: 

     Presencia de objetos que contengan colores intensos, los cuales impidan la concentración. 

 

 Acústica: 

     Por ejemplo: un aeropuerto cerca de una unidad educativa, etc. El cual impide la 

concentración ya que con frecuencia hay presencia de ruidos. 
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 Espacios pertinentes: 

     Distribución por áreas acorde a la necesidad, sea aula de clase, centro de cómputo, biblioteca, 

entre otros, los cuales permitan el desplazamiento. 

 

 Mobiliario adecuado: 

     Distribución de escritorios, pupitres, armarios, entre otros materiales en buen estado, para el 

uso de los estudiantes. 

 

 Número pertinente de estudiantes con necesidades educativas por grupos escolares: 

     Distribución adecuada del espacio en el aula de clase, acorde al número de estudiantes, 

permitiendo de esta manera la movilidad de un lugar a otro. 

 

 Condiciones hidráulicas y sanitarias: 

     Estado en el que se encuentran las baterías sanitarias, para el uso de los estudiantes. 

 

 Peligros potenciales: 

     Condiciones externas ejemplo: enchufes de luz expuesto, ventanas en mal estado, vidrios 

rotos, entre otros. 

 

b) Elementos personales: 

 

     Señala características, (Hoz, 1964) conformadas por: el elemento de principal consideración, 

los individuos que pertenecen a las instituciones escolares, los cuales se son agentes 

protagonistas de la actividad diaria. Los elementos personales son: el profesorado, las familias, el 

alumnado, el personal de administración y servicios, etc. 

 

c) Elementos formales y funcionales: 

 

     Según lo señala (Hoz, 1964): Son los factores que marcan las pautas y regulan de manera 

coordinada sus actuaciones, facilitando el marco adecuado al trabajo a realizar, primando la 

relación y la convivencia. Agruparemos, entre estos elementos, los siguientes: el sistema escolar, 
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la planificación, los equipos de trabajo, los órganos de gobierno y participación, el clima 

disciplinario, el horario, la evaluación, las relaciones humanas, etc. 

 

d) Elementos auxiliares y complementarios: 

 

     Configuran el grupo de elementos que cooperan entre sí para un mejor desarrollo de los 

anteriores elementos y complementan, desde instancias externas, como elementos auxiliares, 

pueden citarse: las actividades extraescolares y extra docentes, los servicios de apoyo externo, 

las relaciones del centro con la comunidad, etc. (García, 1997) 

 

     En tal sentido, asumiendo las conceptualizaciones por parte de García y Hoz, la investigadora 

puede mencionar ciertas características relacionadas con los Elementos que forman parte de la 

organización escolar, quien se relacionan directamente con el desarrollo adecuado y la 

equiparación de oportunidades, considerado como fundamental, para hacer efectivo su papel de 

adquisición de un aprendizaje de calidad y en la materialización y apoyo de una educación 

pertinente para el desarrollo integral. Por otro lado, es importante considerar la visión de Fe y 

Alegría, quienes se enfocan en la educación popular, dirigida hacia las personas con bajos 

recursos, por el cual es un factor a tomar en cuenta, ya que, por tales características mencionadas 

anteriormente, las instituciones, los departamentos, las aulas no cuenten con las condiciones 

suficientes, para un desarrollo integral. 

 

Gestión a nivel del Clima escolar 

 

     En relación a lo observado durante la investigación, se considera el entorno como importante 

en el desarrollo en las diferentes áreas en niños y niñas, el que tiene la finalidad de crear una 

respuesta positiva o negativa, donde los principales responsables son los miembros que 

conforman la institución educativa, frente a esto, se consideran las primeras experiencias 

aprendidas, sean en su ambiente familiar o escolar, el cual se constituye como determinante ante 

el tipo de respuesta que este genere. 
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     Tomando en cuenta los primeros años de educación básica, se consideran las experiencias que 

los niños y niñas adquieren en relación directa con su entorno, donde van adquiriendo una serie 

de cambios, sean físicos, cognitivos, emocionales, comportamentales, (Tudge, 1990), los cuales 

tienen una importancia en el desarrollo individual y grupal, dando lugar a una construcción 

interna, quien servirá para su nivel de respuesta ante diferentes situaciones.   

 

     En base a lo citado por el autor, la gestión en relación al clima escolar, se considera como uno 

de los objetivos de la institución, el cual se implementa para lograr cambios reales y efectivos en 

la sala de clase, que lleven directamente a una efectividad, y posterior logro de aprendizaje 

significativos. 

 

     (Ascorra P. y Col, 2003) Menciona el proceso dinámico y cambiante que se presenta durante 

las relaciones entre los diferentes individuos, (profesores, estudiantes), en relación al clima 

escolar, el cual es considerado como: 

 

Dimensión emergente de las relaciones que los alumnos y profesores establecen entre sí. 

Este se constituye en un proceso recursivo de interacciones entre los actores 

educacionales, en donde el actuar del alumno y el del profesor se despliega conforme a 

una serie de normas, hábitos comportamentales, rituales, prácticas sociales existentes en 

el contexto del aula; los cuales son constituyentes de nuevos patrones socio afectivos de 

acción. 

 

     El clima escolar se considera como una cualidad de tipo fundamental, ya que es la 

característica que distingue a un centro educativo de otro, debido a la iniciativa y la creatividad 

que presenta, otorgándole un estilo propio, mediante la interacción que se vive en su entorno 

educativo (Bisquerra y Martínez, 1998). 

 

     De este modo se enfatiza en que la gestión a favor del clima escolar, es un proceso dinámico 

que surge durante la interacción entre los diferentes individuos y el entorno, en base a los 

objetivos que fueron planteados para el mejoramiento institucional. De este modo, acorde a lo 

planteado anteriormente, la investigadora relaciona las diferentes conceptualizaciones para una 
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visión más clara en relación al clima escolar, donde se describe, que el ambiente es el lugar 

donde se desarrollan las actividades que frecuentemente se realizan, quienes han sido aprendidas 

por medio del entorno familiar, social, cultural, donde se desenvuelven, ya que es el primer lugar 

donde aprenden y adquieren conductas, las que serán replicadas en su entorno educativo, y a su 

vez, el profesor de aula se constituye como el segundo modelo después de los padres, de quien 

aprenderá nuevos conocimiento, para lograr la creación de nuevas conductas, las que serán 

puestas en práctica en su estilo de vida.  

 

a) Fortalecimiento del sentido de pertenencia 

 

     La institución se direcciona bajo la tutela del director o líder, quien guía a la comunidad 

educativa a realizar gestión ante los objetivos planteados, los cuales dejan de ser simples escritos 

y pasan a ser acciones, para dar fortalecimiento a la identidad institucional, quien ha convocado a 

participar de la intervención y dar el cumplimiento de lo establecido, por medio de la acción de 

los profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, el equipo directivo y el titular 

del centro, como factor clave se toma la responsabilidad de crear lazos entre cada miembro, 

debido a que se constituyen como participes de la educación integral, considerando la formación 

de los docentes y la responsabilidad de trabajar acorde al rol asignado que cumple dentro de la 

comunidad y la participación activa conformada por la familia, quienes representa la comunidad 

que educa y es educada.(Ministerio de Educación, 2013). 

 

     El sentido de pertenencia a una institución se determina mediante el amor a ella que conlleva 

elementos de trascendencia ante las mejoras, el conocimiento de la historia, la cultura y el interés 

ante la riqueza de la participación y mejoramiento del entorno mediante las relaciones que se 

construyen al paso del tiempo, la valoración de la cultura y la diversidad, la confianza en la 

institución y el gobierno, la articulación de estos elementos permite un sentido de pertenencia. 

(Castro, 2006) 
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b) Mejorar las relaciones 

 

     Por lo tanto, el clima escolar presenta las siguientes características, en base a la relación que 

se crea entre maestro-estudiante, los cuales servirán para su transición no solo en la escuela, sino 

en el medio en el que vive. Los autores (Haynes y Emmons, 1997) citado por Jonathan Cohen, 

presentan:  

 Acceso a adultos que prestan atención y dan apoyo, 

 Oportunidades de interactuar socialmente con adultos fuera de la clase, 

 Oportunidad de compartir inquietudes y problemas con adultos que tienen la intención de 

ayudar 

 Adultos dispuestos a brindar orientación personal y a respaldar en problemas académicos 

 Adultos que mantienen contacto consistente y proactivo con el hogar, 

 Un sentimiento de confianza y respeto mutuos entre la escuela y el hogar y entre adultos 

y niños en la escuela. 

 

     En cuanto a lo mencionado anteriormente, el maestro es la segunda figura de influencia 

después de los padres, ya que la mayor parte del tiempo la comparte directamente con los niños y 

niñas, de esta forma se podría determinar que los logros, actitudes, conductas, el aprendizaje, 

entre otros, están ligados directamente al tipo de relación que estos lleven, ya que se consideran 

como importantes para la intervención exitosa ante las necesidades educativas especiales.  

 

     En cuanto a la importancia de la relación maestro-estudiante, se considera también la relación 

entre pares, citada por (Haynes y Emmons, 1997), donde menciona la buena relación que estos 

lleven dan un gran peso ante el sentido de pertenencia a un lugar o a una comunidad. 

 

     Frente a este postulado, varios autores como (Garmezy, 1989; Gottfredson, Gottfredson e 

Hybl, 1993), han investigado sobre la importancia de las relaciones entre pares, donde menciona 

que ayudan a la construcción social y de la autoestima, quienes son creadas mediante la relación 

directa. Donde los maestros evalúan en nivel de relación que estos llevan, en base a su capacidad 

de formar y mantener las relaciones cooperativas, capaces de motivar a la competencia social y 

valores prosociales, a su vez mejorar los problemas de conducta antisocial, donde el maestro 
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tienen la responsabilidad de ayudar a los niños a desarrollar dichas habilidades, de este modo la 

percepción que los niños y niñas tengan, producirá un impacto tanto en el área académica como 

relacional, donde su capacidad de verse a sí mismo se considera como importante para que a su 

vez pueda ver a los demás de igual manera, como valioso e importante, como consecuencia las 

relaciones entre pares se constituyen un factor esencial en el clima escolar. 

 

     Donde se incluyen elementos como: 

 Actividades sociales estructuradas y planificadas que agrupan a los estudiantes, 

 Estilos de aprendizaje cooperativo grupal en clase, 

 Amabilidad, respeto mutuo entre estudiantes, 

 Aceptación y respeto de las diferentes culturas, etnias, raciales, de género y físicas, 

 Compartir los recursos, 

 Ausencia de burlas y de actos de violencia. 

 

     En relación a los diversos programas creados, para la mejora de relaciones en el clima escolar, 

se detallan las siguientes propuestas con aporte significativo y duradero, implementados para el 

trabajo en equipo, las que pueden ser aprovechadas como sugerencias, recalcando que no son las 

únicas a ser aplicadas, ya que están propensas a modificaciones y no todo lo planteado puede 

beneficiar a todas las aulas, donde interviene el cuerpo docente como la colaboración del 

departamento de consejería estudiantil, según (Bisquerra y Martínez, 1998), se plantea: 

 Dimensión de la relación 

1. Para mejorar la involucración 

a. Relacionar los contenidos con las experiencias previas de los estudiantes. 

b. Procurar que el grupo clase tome decisiones sobre aspectos que les afectan. 

c. Establecer canales de diálogo permanente entre el tutor y estudiantes. 

2. Para mejorar la cohesión entre iguales 

a. Realizar trabajos en grupo 

b. Variar la composición de los grupos a lo largo del curso 

c. Propiciar actividades que impliquen el apoyo mutuo entre los estudiantes 

 Dimensión de desarrollo 

1. Para mejorar el apoyo del profesor 
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a. Mostrarse asequible a los estudiantes. 

b. Comentar con el estudiante las soluciones a los problemas detectados en clase. 

c. Procurar que en clase intervenga todos los estudiantes y no solo los habituales. 

d. Proporcionar apoyo a los estudiantes que presentan mayores dificultades. 

e. Valorar los intentos y el esfuerzo de los estudiantes y no solo los resultados. 

 Dimensión del mantenimiento y cambio  

1. Para mejorar la claridad de las normas 

a. Buscar el compromiso del estudiante en la definición de las normas básicas. 

b. Explicar las normas que deben cumplir. 

c. Justificar las razones por las cuales den cumplirse las normas. 

d. Explicar las consecuencias de no cumplir las normas. 

e. Considerar las normas como el medio para garantizar el funcionamiento de la 

clase. 

 

     Dentro del análisis (Cohen, 2003), en relación a lo citado anteriormente, afirma la 

importancia de un servicio de respaldo sensible y comprometido en las escuelas, donde los 

representantes sostienen que se les exige mucho trabajo con los niños y niñas, mientras que otros 

mencionan que la escuela no trabaja en beneficio de los estudiantes. Pero dejando de lado la 

discrepancia, en necesario reconocer la importancia entre las relaciones maestro–estudiante y 

maestro-familia, debido a que se crea un vínculo de confianza, de igual forma se brinda un apoyo 

por parte de la escuela y la comunidad en general, hacia las familias que pertenecen a la 

institución, lo que se convierte en una herramienta que les permite enfrentar los desafíos que se 

presenten. Donde se determina que, en su mayoría, las familias necesitan apoyo en psicología en 

diversas áreas como, asesoramiento individual, orientación, programas preescolares, capacitación 

para padres y terapia familiar, quienes han sido incluidos para el mejoramiento de las relaciones 

entre quienes conforman la comunidad educativa. 

 

     En relación a los citado, la investigadora sintetiza los diferentes postulados en base a que los 

niños y niñas pueden aprender mediante la interacción que lleva con sus padres donde aprenden 

la forma en cómo comportarse en la sociedad, pero su aprendizaje se consolida durante el 

desenvolvimiento positivo entre iguales, a partir de las interacciones con otros niños de su misma 
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edad, se considera como importante el ambiente familiar y escolar, pero también el aprendizaje 

comunitario, la relación entre los vecinos, cuando va a la zona de juego, entre otros ambientes, 

donde los niños aprenden según el modelo observado y como los demás reaccionan ante sus 

conductas, durante las últimas décadas numerosos estudios han determinado que el juego ayuda a 

la construcción del desarrollo social de los niños y niñas, pero hay que destacar que con la 

presencia de situaciones sociales diferentes puede que los resultados no sean los esperados, 

donde el comportamiento del niño varíe, por tal razón se plantean ciertas características para el 

mejoramiento de las relaciones y los programas que pudieran ser opciones para dicho proceso, 

donde el trabajo se realice en grupo el cual ayuda a que su aprendizaje sea significativo, por ende 

las características antes mencionas nos dan una pauta de como el maestro puede abordar las 

temáticas para beneficio de los comportamiento, considerando que los niños aprenden mediante 

la observación y la imitación. 

 

c) Aumento de la motivación hacia los procesos de aprendizaje/enseñanza 

 

     Durante este periodo según lo menciona Hoyle; Joyce y Showers citado por (Day, 2005), hace 

referencia a:  

 

“El desarrollo profesional consiste en todas las experiencias de aprendizaje natural y en 

las actividades consientes y planificadas que pretenden aportar un beneficio directo o 

indirecto al individuo, grupo o escuela y que, a través de estos, contribuye a la calidad de 

la educación en el aula. Es el proceso por el cual, solo y con los fines morales de la 

enseñanza, y por el que adquiere y desarrolla críticamente los conocimientos, destrezas e 

inteligencias emocionales esenciales para la reflexión, la planificación y la práctica 

profesional académica con los niños, los jóvenes y los compañeros en cada fase de su 

vida docente” 

 

     En este sentido, se considera que el docente tiene la responsabilidad de proporcionar un sólido 

conocimiento no solo de la materia que imparte, sino también en como lo transmite, haciendo 

relación con las experiencias que estos viven, logrando así un proceso de aprendizaje/enseñanza 
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significativa, el cual será capaz de llevarlo al diario vivir, mediante la modificación que este 

adquiera. 

 

Nixon, Martin, McKeown y Ranson, citado por (Day, 2005), presentan: 

 

“Desde esta perspectiva, los maestros llegan a la profesionalización mediante un 

compromiso para el establecimiento de una relación de trabajo y alianzas eficaces con 

quienes están fuera del marco de referencia profesional… cualquier alusión a la 

profesionalidad que hagan los docentes en la nueva gestión de la educación no debe 

basarse, por tanto, en un conjunto de prácticas monopolísticas, sino en un compromiso 

para romper los antiguos monopolios profesionales y trabajar tanto con los estudiantes, 

como agentes de su propio aprendizaje, como con los padres, como educadores 

complementarios” 

 

     De este modo, se establece el rompimiento de las reglas establecidas, donde el docente no es 

el conocedor absoluto de la ciencia, y ahora es el estudiante quien construye su saber en base a la 

experiencia que va adquiriendo y el docente se constituye un guía en su desarrollo, pero tras lo 

citado en la conceptualización, se considera como un factor de importancia la estrecha relación 

maestro-estudiante, el cual tiene el deber de motivar mediante ideas compartidas y a su vez 

involucrar a los padres de familia como aquellos que tienen una relación directa en su 

desenvolvimiento y en su construcción moral. 

 

     Asimismo, Fullan citado por (Day, 2005), menciona:  

 

“Dicho de forma más directa, la finalidad moral – o el establecimiento de la diferencia- 

tiene que ver con la realización de mejoras. Es, en otras palabras, una cuestión de 

cambio… la finalidad moral hace que los maestros no pierdan de vista las necesidades de 

niños y jóvenes; la acción de cambio les lleva a desarrollar mejores estrategias para 

alcanzar sus metas morales”  
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     Como consecuencia el ejercicio docente tiene el propósito de trabajar por el bien de los 

estudiantes, donde muestra su capacidad humana fuera de los límites del egoísmo, adquiriendo la 

capacidad de provocar una mejora en su entorno educativo y constituyéndose iniciadores del 

cambio. 

 

     A continuación, se detalla un esquema que permite observar la relación que se da entre las 

diferentes dimensiones.  

 

Gráfico 2 

Dimensiones del clima escolar 

 

 

Fuente: Clima escolar y desarrollo integral de niñas y niños   Autor: Sebastián Claro Tagle 

 

     En tal sentido la psicología de orientación Biopsicosocial considera el sistema educativo junto 

a la familia como el principal medio donde el individuo interactúa continuamente, adquiriendo 

una serie de conductas, comportamientos y actitudes, donde se considera como fundamental las 

actividades que se realizan en torno al trabajo en equipo, a su vez permite la construcción de 

relaciones más cercanas y de confianza, entre los miembros de la comunidad educativa, por el 

cual se da paso a la creación de programas de atención integral, ante las diferentes situaciones 

que se presentan, frente a esto, se la comprende como un modelo holístico, donde se abarcan las 

diferentes áreas, tanto biológicas, psicológicas, sociales y culturales, el que permite la 

integración de sistemas y subsistemas siempre interrelacionados de manera dinámica y 

transaccional, dando mayor importancia a la prevención primaria y la rehabilitación integral 

enfocada en mejorar la calidad de vida. 
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1.3. Beneficios de la Gestión educativa en base a un currículo. 

 

Inés Dussel plantea: 

 

“Hoy las escuelas latinoamericanas tienen que vérselas con sujetos nuevos, saberes 

nuevos, condiciones nuevas. Habrá que imaginar una escuela que dibuje otros contornos 

y otros horizontes, con la voluntad de sostener una institución que ponga en relación con 

saberes sistemáticos, que ayuden a habilitar otros futuros, que nos conecte con otros 

pasados y otros mundos, pero también con la apertura para inventar, para apropiarse, para 

enriquecer un espacio que, si no se renueva, si persiste en su vieja gramática, parece 

destinado a convertirse en ruinas, o en lugar de pasaje que no deja huellas” (Dussel, 

2009) 

 

     La concepción citada por Dussel, nos permite la comprensión directa de que la gestión 

educativa es fundamental, ya que se encuentran sostenidas a una serie de modificaciones, 

planificadas y diseñadas por parte del Estado, quien busca la mejora en la calidad educativa, la 

cual, si no se considera el cambio, la institución quedaría en un punto crítico, debido a que no 

existen nuevas reformas y su planificación no variaría, perdiendo el lineamiento acatado por las 

instituciones. 

 

     Para la implementación de la gestión educativa, debe considerarse primero la existencia de un 

proyecto, según Briones se lo define como: 

“Por proyecto se entiende un conjunto coordinado de acciones y recursos que tienen 

como objetivo principal elevar la calidad de la educación que ofrecen a sus alumnos las 

escuelas del país” (Briones, 1990). 

 

     En este sentido, se considera de suma importancia la redacción y elaboración de objetivos, 

quienes deben ser planteados de forma clara y de meticulosa, ya que por las metas establecidas 

se contribuye a darle forma y sentido a los distintos pasos del proceso, debido a que el proyecto 

representa el tipo de gestión y el direccionamiento que se llevará a cabo. (Navarrete, 2012). 
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Considerando las conceptualizaciones citadas por Dussel, Briones y Navarrete, la investigadora 

determina una relación en base a las características que conlleven una similitud, donde se 

considera al enfoque Histórico cultural, por tanto, de detalla: 

El entorno es parte fundamental para la construcción de un individuo, quien conforma una 

sociedad, dando lugar a la creación del aprendizaje, desde las etapas iniciales, hasta la etapa 

adulta, frente a esto, la relación directa con nuevos sujetos, saberes y condiciones, el cual se ha 

adquirido mediante el primer contacto constituido por la familia y continuando con el entorno 

educativo.  

 

     Enfatizando en este segundo aspecto, nos referimos directamente a como la gestión educativa 

se presenta, como un conjunto coordinado de acciones, acorde a los diferentes tipos de gestión, 

con la apertura para innovar, apropiarse de los contenidos y enriquecer un espacio, los cuales son 

presentados en base a reformas establecidos por el gobierno, constituido como un actor social, el 

cual tiene como responsabilidad velar por el buen vivir de cada uno de los beneficiarios en las 

instituciones educativas,  asimismo, permite llevar el direccionamiento en base a objetivos bien 

delimitados, detallados con claridad, los cuales puedan generar el cumplimiento de un 

determinado fin, por ende elevar la calidad de la educación. 

 

     Como elementos fundamentales para la adquisición de beneficios se considera el 

planteamiento de una serie de aspectos a considerar en la gestión educativa, a favor de los 

beneficios que se obtienen, donde (Moeller & Castellón & Navarro, 2014)mencionan:  

 

     El propósito es corregir áreas de oportunidad que entorpecen el desarrollo de procesos, 

obstaculizando el logro de los objetivos; o bien reestructurar o reinventar procesos, 

procedimientos y mejorar el servicio. 

 

Entre las situaciones o procesos que pueden atenderse, se encuentran: 
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Tabla 1 

Elementos para adquisición de beneficios  

Bienes.  

 

Trámites y servicios 

 

Normatividad 

 

 

Procesos 

 

 

Políticas 

 

Propuestas autogestoras para acondicionar 

o equipar espacios físicos.  

Implementar o modificar procedimientos 

para mejorar la atención a usuarios.  

Proponer la creación o cambios en algún 

reglamento u otro tipo de ordenamiento 

legal.  

Diseñar o mejorar procesos de gestión 

académica, pedagógica, de inducción, 

trabajo colegiado, comunicación, etcétera. 

Proponer y fundamentar políticas internas 

para la organización con estrategias para su 

implementación, seguimiento y evaluación. 

Fuente: Proyectos de Gestión Educativa           Autores: Moeller, Navarro, Castellón 

 

     Por medio de Moeller, Navarro y Castellón, llegan a la conclusión de que tales situaciones 

mencionadas, deben ser consideradas como esenciales durante el proceso del desarrollo de la 

gestión, ya que, si no son trabajadas inicialmente, podrían convertirse en limitantes para la 

gestión educativa, y por ende no se lograrían los objetivos planteados.   

 

     Beneficios de los sistemas de gestión educativa según los presentes autores tenemos (Ma. 

Jose Rodriguez Conde & Santiago Nieto Martín, 2010) Quienes proponen: 

 

     Elementos constituidos como una herramienta de mucha utilidad, la cual se adapta a una 

sociedad en constante movimiento, donde se observa la participación activa de un trabajo en 

conjunto, incorporando estrategias acordes a la realidad, quien permite la transformación social 

llevando como meta, la mejora de la educación, con el fin de satisfacer las necesidades de todos, 

entre ellos se menciona: 
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Tabla 2 

Beneficios de la Gestión Educativa 

Fortalece Proyectos 

Administra recursos 

Cumple con la misión y visión 

Enfoca al aprendizaje 

Promueve convivencia escolar 

Promueve liderazgo 

Fuente: Investigación Y Evaluación Educativa En La Sociedad Del Conocimiento.   Autores: Nieto S. y Rodríguez M 

 

 

     En relación a los conceptos citados por, (Ma. Jose Rodriguez Conde & Santiago Nieto Martín, 

2010) (Moeller & Castellón & Navarro, 2014), la investigadora relaciona sus características, 

quien se permite, observar la importancia de los factores que en su mayoría presentan, ya que 

dan lugar a la formación y estructura de aprendizajes que el individuo crea, convirtiéndose en 

manifestaciones en un futuro próximo. 

 

     Los mismos parámetros utilizados en la gestión educativa, constituyen un beneficio, en este 

sentido son aplicados en forma de lineamientos que determina un orden o secuencia a seguir, de 

acuerdo a su desempeño en el proceso se considera como logro si su objetivo inicial da lugar a 

una mejora, mediante la implementación y creación de un currículo, el cual se enfoca 

principalmente en el desarrollo de su autonomía y las mejoras en su calidad de vida.  
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Título II 

Trastornos del comportamiento 

2.1.Conceptos 

 

     Según lo mencionan varios autores, el término trastornos del comportamiento se lo conoce 

también como “trastorno disocial” debido a una serie de características involucradas de manera 

común, que puede derivarse en consecuencias de mayor gravedad, afectando tanto a la familia, 

área social y área escolar del niño, (Alda, Arango, Castro, Petitbó, & San, 2009), por tanto se 

considera: 

 

El trastorno de conducta o también conocido como trastorno disocial, tiene características 

frecuentes y persistentes, los cuales presentan violación de normas familiares y sociales, 

violación derechos de las personas y animales, robo de bienes ajenos, fugas y absentismo 

escolar o vagabundeo antes de los 13 años, (Alda, Arango, Castro, Petitbó, & San, 2009). 

 

     Según la Clasificación internacional de enfermedades, décima versión correspondiente a la 

versión en español, (2000) plantea que Trastornos disóciales:  

 

Se trata de trastornos caracterizados por una forma persistente y reiterada de 

comportamiento disocial, agresivo o retador. En sus grados más extremos puede llegar a 

violaciones de las normas mayores de las que serían aceptables para la edad del individuo 

y su entorno social. Se trata, por tanto, de desviaciones más graves que la simple 

"maldad" infantil o rebeldía adolescente, que implican un patrón de comportamiento 

duradero (seis o más meses).  

 

     En tal sentido, Fernández y Olmedo (citados en Romera, Arnal, Gimeno, Bazanbide, Bellido, 

Civera, González, 2011) indican:  

 

En la infancia y en la adolescencia engloban un conjunto de conductas que implican 

oposición a las normas sociales y a los avisos de las figuras de autoridad, cuya 

consecuencia más destacada es el fastidio o la perturbación, más o menos crónica, de la 
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convivencia con otras personas: compañeros, padres, profesores y personas desconocidas. 

(Varios Autores, 2011) 

 

     En referencia a las conceptualizaciones presentadas sobre los trastornos del comportamiento, 

la investigadora podría determinarlos por la forma de proceder ante los diferentes estímulos que 

reciben durante la interacción con el medio, presentando características como violación a reglas 

y normas establecidas, las cuales afectan tanto a nivel individual, familiar y social, pudiendo ser 

observados en los diferentes escenarios en los que niños, niñas y adolescentes se desenvuelven, 

el cual da lugar a la formación de un constructo interno, el cual será reflejado por medio de las 

manifestaciones conductuales, que van en contra de lo socialmente aceptable o fuera de los 

parámetros de la “normalidad”, con una frecuencia mayor a los 6 meses. 

 

2.2.Tipos y su clasificación 

 

     Según los criterios para el diagnóstico (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013) DSM-V, 

F91, Trastorno de la conducta, menciona:  

 

A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los 

derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se 

manifiesta por la presencia en los doce últimos meses de por lo menos tres de los quince 

criterios siguientes en cualquier de las categorías siguientes, existiendo por lo menos uno 

en los últimos seis meses: 

 

 Agresión a personas y animales 

 

1. A menudo acosa, amenaza o intimada a otros.  

2. A menudo inicia peleas.  

3. Ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros (p. ej., un bastón, 

un ladrillo, una botella rota, un cuchillo, un arma).  

4. Ha ejercido la crueldad física contra personas.  

5. Ha ejercido la crueldad física contra animales.  
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6. Ha robado enfrentándose a una víctima (p. ej., atraco, robo de un monedero, 

extorsión, atraco a mano armada).  

7. Ha violado sexualmente a alguien.  

 

 Destrucción de la propiedad 

 

8. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves.  

9. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien (pero no por medio del 

fuego).  

 

 Engaño o robo 

 

10. Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien.  

11. A menudo miente para obtener objetos o favores, o para evitar obligaciones (p. ej. 

“engaña” a otros).  

12. Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima (p. ej., hurto en 

una tienda sin violencia ni invasión; falsificación).  

 

 Incumplimiento grave de las normas 

 

13. A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando 

antes de los 13 años. 

14. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres o en 

un hogar de acogida, por lo menos dos veces o una vez sí estuvo ausente durante 

un tiempo prolongado.  

15. A menudo falta en la escuela, empezando antes de los 13 años.  

 

B. El trastorno del comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo en las 

áreas social, académica o laboral.  

C. Si la edad del individuo es de 18 años o más, no se cumplen los criterios de trastorno de 

la personalidad antisocial. 
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Especificar si:  

 

312.81 (F91.1) Tipo de inicio infantil: Los individuos muestran por lo menos un síntoma 

característico del trastorno de conducta antes de cumplir los 10 años.  

 

312.82 (F91.2) Tipo de inicio adolescente: Los individuos no muestran ningún síntoma 

característico del trastorno de conducta antes de cumplir los 10 años.  

 

312.89 (F91.9) Tipo de inicio no especificado: Se cumplen los criterios del trastorno de 

conducta, pero no existe suficiente información disponible para determinar si la aparición 

del primer síntoma fue anterior a los 10 años de edad.  

 

Especificar si:  

 

Con emociones prosociales limitadas: 

Para poder asignar este especificador, el individuo ha de haber presentado por lo menos 

dos de las siguientes características de forma persistente durante doce meses por lo 

menos, en diversas relaciones y situaciones. Estas características reflejan el patrón típico 

de relaciones interpersonales y emocionales del individuo durante ese período, no 

solamente episodios ocasionales en algunas situaciones. Por lo tanto, para evaluar los 

criterios de un especificador concreto, se necesitan varias fuentes de información. 

Además de la comunicación del propio individuo, es necesario considerar lo que dicen 

otros que lo hayan conocido durante periodos prolongados de tiempo (p. ej., padres, 

profesores, compañeros de trabajo, familiares, amigos).  

 

 Falta de remordimientos o culpabilidad: 
 

No se siente mal ni culpable cuando hace algo malo (no cuentan los remordimientos que 

expresa solamente cuando le sorprenden o ante un castigo). El individuo muestra una 

falta general de preocupación sobre las consecuencias negativas de sus acciones. Por 
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ejemplo, el individuo no siente remordimientos después de hacer daño a alguien ni se 

preocupa por las consecuencias de transgredir las reglas.  

 

 Insensible, carente de empatía: 
 

No tiene en cuenta ni le preocupan los sentimientos de los demás. Este individuo se 

describe como frío e indiferente. La persona parece más preocupada por los efectos de 

sus actos sobre sí mismo que sobre los demás, incluso cuando provocan daños 

apreciables a terceros.  

 

 Despreocupado por su rendimiento: 
 

No muestra preocupación respecto a un rendimiento deficitario o problemático en la 

escuela, en el trabajo o en otras actividades importantes. El individuo no realiza el 

esfuerzo necesario para alcanzar un buen rendimiento, incluso cuando las expectativas 

son claras, y suele culpar a los demás de su rendimiento deficitario.  

 

 Afecto superficial o deficiente: 
 

No expresa sentimientos ni muestra emociones con los demás, salvo de una forma que 

parece poco sentida, poco sincera o superficial (p. ej., con acciones que contradicen la 

emoción expresada; puede “conectar” o “desconectar” las emociones rápidamente) o 

cuando recurre a expresiones emocionales para obtener beneficios (p. ej., expresa 

emociones para manipular o intimidar a otros). 

 

Especificar la gravedad actual:  

 

Leve: Existen pocos o ningún problema de conducta aparte de los necesarios para 

establecer el diagnóstico, y los problemas de conducta provocan un daño relativamente 

menor a los demás (p. ej., mentiras, absentismo escolar, regresar tarde por la noche sin 

permiso, incumplir alguna otra regla).  
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Moderado: El número de problemas de conducta y el efecto sobre los demás son de 

gravedad intermedia entre los que se especifican en “leve” y en “grave” (p. ej., robo sin 

enfrentamiento con la víctima, vandalismo).  

 

Grave: Existen muchos problemas de conducta además de los necesarios para establecer 

el diagnóstico, o dichos problemas provocan un daño considerable a los demás (p. ej., 

violación sexual, crueldad física, uso de armas, robo con enfrentamiento con la víctima, 

atraco e invasión). 

 

     En base a los criterios diagnósticos del DSM-V citados anteriormente, podemos distinguir una 

serie de características conductuales y emocionales. 

 

     De este modo la investigadora pudiera hacer una relación entre los criterios diagnósticos y el 

enfoque Biopsicosocial planteado por Dodge y Pettit, donde permite ver una realidad integradora 

del desarrollo humano, con énfasis en la influencia que ejerce las relaciones familiares, entre 

iguales e instituciones sociales, el cual permite evidenciar la existencia de dos factores claves, 

conformados por la predisposición biológica y el contexto sociocultural, los cuales dan lugar a la 

adopción de ciertos comportamientos, por medio de la interacción con el entorno y como 

consecuencia la formación de futuros comportamientos.  

 

2.3.Características 

 

     Con respecto al Trastorno disocial y DSM-5: cambios y retos nuevos, se consideran 

características, tales como lo cita (Alonso, 2014): 

 

 Como primera instancia, se considera a los niños, niñas y adolescentes en base al nivel de 

desarrollo en el que se encuentran, el cual pueda dificultar la diferenciación, si el 

problema que presentan persiste con mayor regularidad y este a su vez pueda justificar un 

diagnóstico.  
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 En segundo lugar, todos los niños, niñas y adolescentes presentan conflicto al obedecer 

en algún momento de su vida. Donde las características de comportamientos aislados se 

encuentran con regularidad en quienes aún no han cumplido su mayoría de edad, siendo 

estos considerados como signos que se encuentran durante el desarrollo, siempre y 

cuando no vulneren los derechos de los demás.  

 

 En relación al tercer punto, el factor de mayor influencia en el comportamiento de niños, 

niñas y adolescentes, está constituido por el contexto cultural donde se desenvuelven, en 

este sentido se considera el nivel de error, ya que pudiera determinarse de manera 

incorrecta el diagnóstico de TD, debido a la pertenencia a un contexto de protección o de 

supervivencia. 

 

 En cuarto lugar, se considera las posibilidades de que, si un niño, niña o adolescente 

llegue a experimentar culpabilidad, podría reducir o evitar el castigo, donde la 

autenticidad del remordimiento se ve en dificultada. 

 

Otras características relacionadas a los trastornos disociales, según lo cita (Centre Londres 94): 

 

 Pueden tener escasa empatía y poca preocupación por los sentimientos, los deseos y el 

bienestar de los otros. Suelen percibir de manera errónea las situaciones o intenciones, 

donde son asumidas como amenazantes u hostiles, dando paso a una reacción agresiva.   

 

 Pueden ser insensibles, no sueles presentar reacciones o sentimientos de culpabilidad o 

remordimiento ante una situación, donde si este tipo de reacciones se evidencias podría 

darse para evita algún tipo de sanción o castigo, o a su vez no asumir la responsabilidad 

y culpar a otros aun cuando el haya sido la culpa. Su imagen se reflejará como “duro”, 

sin dejar a la vista que su autoestima esta baja, presentan poca tolerancia a la frustración, 

irritabilidad, rabietas y son imprudentes. 

 

 En etapas de la adolescencia hacia la adultez, ya se presentan manifestaciones 

comportamentales, las cuales se suele asociar a sexualidad temprana, abuso de 
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sustancias, tabaco y alcohol, y a cometer actos temerarios y peligrosos, los cuales dan 

como resultado, expulsiones escolares, problemas laborales, embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, problemas legales, acciones suicidas, tentativas de 

suicidio y suicidios consumados entre otros. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tabla 3 

Definición Operacional 

 

Variable Indicador Medida Instrumento 

Gestión educativa 

Y 

Trastornos del 

comportamiento 

Enseñanza-

aprendizaje 

inclusivo 

 

Organización 

escolar 

 

Higiene o ambiente 

escolar  

 

ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD 

PARA 

PROFESORES 

 

Preguntas 

semiestructuradas 

 

Cualitativo 

ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD 

PARA 

PROFESORES 

(2017) 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Investigador 

 

Tipo de investigación 

 

 Descriptiva:  

     Se considera este tipo de investigación, debido a que tenemos una visión más general, de tipo 

aproximativo, respecto a la gestión educativa con enfoque en niños y niñas con trastornos y 

características asociadas al comportamiento enfatizando los rasgos de un entorno y sus 

cualidades, donde podemos señalar características importantes de la muestra de estudio. 

 

 

Diseño de la investigación 

 

 Diseño no experimental: 

     La investigación será de tipo No experimental, debido a que no se manipula la variable de 

estudio, donde el investigador se basa en la observación de los acontecimientos tal y como 

sucede en el entorno, el cual procede a identificar y describir de manera cuali-cuantitativa. 
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Enfoque de la investigación 

 

 Enfoque cuali-cuantitativo: 

          Debido a que las variables de estudio son susceptibles de medición, de análisis y 

descripción. 

 

Población y muestra 

 

 Características de la población 

 

     Niños y niñas que presentan diagnóstico de tipo comportamental, de 16 instituciones educativas 

de Fe y Alegría Ecuador, Regional Pichincha, comprendido en el periodo de octubre 2016 a febrero 

2017. 

 

Tabla 4 

Población 

         SEXO F P 

Válidos 

 

Hombre 83 74,8 

 

Mujer 28 25,2 

 

TOTAL 111 100,0 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Investigador 

 

 

 

 Características de la muestra 

 

      Niños y niñas de 6 a 11 años que presentan diagnóstico de tipo comportamental, de 16 

instituciones educativas de Fe y Alegría Ecuador, Regional Pichincha, comprendido en el periodo 

de octubre 2016 a febrero 2017. 
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Tabla 5 

Muestra 

EDAD F P 

 

Válidos 

6 20 18,0 

 

7 23 20,7 

 

8 26 23,4 

 

9 20 18,0 

 

10 13 11,7 

 

11 9 8,1 

 

TOTAL 111 100,0 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Investigador 

 

 Diseño de la muestra 

 

 No probabilística porque se consideran criterios de inclusión y de exclusión  

 Criterios de inclusión  

Niños y Niñas, 

Escuelas de Fe y Alegría, Regional Pichincha-Ecuador, 

Edad entre 6 a 11 años, 

Remitidos al Departamento de consejería estudiantil, 

Diagnóstico, trastornos de tipo comportamental. 

 Criterios de exclusión  

Pacientes con enfermedades catastróficas, discapacidad física o mental. 

Dificultades para el aprendizaje. 
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 Tamaño de la muestra 

 

     Una muestra de 111 Niños y Niñas participantes, con criterios de inclusión y de exclusión. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

 Técnicas 

- Observación  

- Informe psicológico 

- Entrevista  

En el estudio realizado se utilizó esta técnica, quien fue dirigida a los docentes 

institucionales de los niños y niñas con el objetivo de compilar información necesaria para 

la investigación.  

 

 Instrumentos 

- Entrevista en profundidad para profesores 

- Matrices o cuadros de registro. 
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Análisis validez y confiabilidad del instrumento 

 

 Informe Psicológico 

 

     Se determina como la herramienta del profesional en psicología, el cual se desarrolla en base a 

los objetivos planteados, conteniendo una síntesis de aquellos datos que permiten describir y 

explicar el comportamiento del individuo, relacionados a las actitudes, nivel intelectual, emocional 

y relacional (Vives, 2007) 

 

Donde se considera: 

 

     Por medio del Ministerio de Educación y la Subsecretaria de calidad y equidad Educativa, se 

relaciona a la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen vivir, propone un 

Modelo de atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil, donde consta: 

 

     Manual de Acciones y Procedimientos del Departamento de Consejería Estudiantil, donde todo 

el equipo de profesionales del DECE, deben llevar a cabo, en conjunto, las siguientes 

acciones(Ministeria de Educación, 2015):  

 

- Elaborar, registrar y actualizar la Ficha de Registro Acumulativo Individual de cada 

estudiante, en donde se incluirán datos sobre su situación personal y psicológica, educativa 

y social. Asimismo, completar todas las fichas, registros y actas que sean empleadas a lo 

largo de su quehacer profesional.  

- Recopilar la información de todas las intervenciones, resguardando los detalles que 

pertenezcan a la vida personal del estudiante y su familia (principio de confidencialidad). 

 

     Por tal motivo se considera de importancia la presencia del informe Psicológico, el cual es una 

herramienta para la selección de los casos que presentan un diagnóstico, primando el de tipo 

comportamental, para el presente estudio. 
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 Entrevista en profundidad para profesores 

 

     Para la presente investigación se elaboró un instrumento denominado “Entrevista a profundidad 

para profesores”, que permitirá evaluar y diagnosticar el grado de conocimiento sobre temas 

relacionados a la gestión educativa y características relacionadas a los trastornos del 

comportamiento en niños y niñas entre 6 y 11 años. 

 

 Ficha técnica 

 

 Nombre del instrumento: Entrevista en profundidad 

 Autores: Erika Daza, Katherine Guanoluisa, Viviana Lárraga, Paola Yugsi 

 Procedencia: Quito - Ecuador 

 Dirigido a: Maestros y maestras 

 Administración: individual 

 Duración: aproximadamente 10 a 15 minutos. 

 Significación: La entrevista evalúa las siguientes dimensiones: Gestión educativa escolar, 

organización escolar e higiene o ambiente Escolar. 

 

     El instrumento está compuesto por 4 componentes a su vez subdivididos en subcomponentes, 

redactados a partir de la revisión hecha de material bibliográfico, relacionado con factores que 

inciden en la madurez social a partir del desarrollo social, así como su relación con los 

problemas del comportamiento. 

     Los datos serán recogidos en una entrevista por medio de preguntas semiestructuradas para lo 

cual se ha considerado una hoja guía de los temas que deberán ser tratados y los cuales se 

ampliarán durante la exploración; para al final determinar el grado de conocimiento del docente 

sobre las mencionadas temáticas. 

 

- Objetivo del instrumento: 
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Obtener información relevante sobre el contexto integral del niño/a que obstaculiza y/o 

potencializa su desarrollo como un ente activo y participativo dentro de la sociedad. 

- Estructura 

La entrevista tiene como componentes: 

 Corrobora 

 Medianamente corrobora 

 No corrobora 

 

- Factores 

 

Factor I:  

Se lo denomina como GESTIÓN EDUCATIVA ESCOLAR; integrado por: Identificación y 

aplicación de métodos, procedimientos y medios de enseñanza a través de la clase, 

actividades extracurriculares y actividades extra docentes. 

 

Factor II: 

Se lo denomina como ORGANIZACIÓN E HIGIENE O AMBIENTE ESCOLAR; integrado 

por: Garantías para el trabajo docente, acceso a servicios y atenciones especializadas, 

garantía de condiciones higiénicas.  

 

- Normas de Calificación e interpretación 

 

 La calificación del instrumento, así como su interpretación es de tipo cualitativa. 

 Cualitativa: Con la información recopilada se realizará un análisis tanto del grado de 

conocimiento del docente, así como del discurso que se manejó durante la entrevista. 

 

- Confiabilidad 

     El mencionado instrumento se encuentra en razón de la pertinencia de las preguntas realizadas 

con base estructurada, conteniendo características cualitativas. 

 

- Validez 
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     El instrumento fue trabajado en varias instancias, quien permite responder a las diferentes 

interrogantes de investigación. 

MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

     La investigación se llevó a cabo en 16 escuelas de Fe y Alegría, a nivel Regional Pichincha-

Ecuador, ubicadas en los sectores, norte, centro y sur de la ciudad de Quito. 

 

 Objetivo General de Fe y Alegría 

 

Este Movimiento persigue los siguientes objetivos:  

 

a) Promover la formación de hombres y mujeres nuevos, conscientes de sus potencialidades 

y de la realidad que los rodea, abiertos a la transcendencia, agentes de cambio y 

protagonistas de su propio desarrollo.  

b) Contribuir a la creación de una sociedad nueva en la que sus estructuras hagan posible el 

compromiso de una fe cristiana en obras de amor y de justicia.   

 

 Misión 

 

     Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular integral, promoción social 

y acción pública que inspirado en los valores del evangelio y partiendo de los contextos de las 

personas y comunidades excluidas o empobrecidas de nuestro país, busca contribuir a la 

transformación de la sociedad, mediante la participación y trabajo en redes. 

 

 Visión 

 

     Soñamos con un Ecuador donde todas y todos tengamos las mismas posibilidades de una 

educación para la vida, transformadora, liberadora, inclusiva y de calidad; con una Fe y Alegría 

más profética, que responda a los nuevos contextos y necesidades educativas, con una presencia 

e incidencia política renovada en las nuevas fronteras de exclusión. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Tras la realización del trabajo de campo, por medio de la entrevista en profundidad para 

profesores, en las escuelas de Fe y Alegría, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Datos Demográficos 

 

     Para el estudio realizado, se llevó a cabo una representación estadística por medio del 

programa SPS V22, quien nos permitió obtener porcentajes específicos sobre las diferentes 

preguntas recolectadas mediante la ficha técnica que se encuentra presente en la documentación 

del departamento de consejería estudiantil, con el objetivo de sistematizar los datos 

demográficos, perteneciente a la muestra de 111 niños y niñas, de las Escuelas de la Regional 

Pichincha, Fe y Alegría, donde la muestra fue tomada en base a criterios de inclusión como de 

exclusión.   

 

 

 

 

Tabla 6 

Sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

HOMBRE 83 74,8 

MUJER 28 25,2 

Total 111 100,0 

    

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 
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Gráfico 3 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, según el sexo, el porcentaje más alto corresponde al sexo masculino 

donde se encuentran presentes 83 niños correspondientes al 74,8%, y un menor porcentaje 

perteneciente a 28 niñas con un 25,2% 

     Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 7 

Diagnóstico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

TDAH 63 56,8 

PROBLEMA DEL 

COMPORTAMIENTO 
32 28,8 

NEGATIVISTA 

DESAFIANTE 
3 2,7 

TRASTORNOS DE 

CONDUCTA 
3 2,7 

PROBLEMAS 

EMOCIONALES 
10 9,0 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 4 
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Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, según el tipo de diagnóstico, el porcentaje más alto pertenece a 63 

niños y niñas representados con un 56,8% presentando TDH, y 10 niños y niñas con Problemas 

Emocionales con un 9,0%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 

 

Tabla 8 

Escuela 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

SAN IGNACIO DE 

LOYOLA 
6 5,4 

 

SAN PABLO 

APOSTOL 

4 3,6 

JUAN PABLO II 13 11,7 

EMAUS 9 8,1 

CARRIÓN 5 4,5 

DOLOROSA 1 ,9 

PROVIDENCIA 8 7,2 

CORDERO 

CRESPO 
30 27,0 

 

DODERO 

VASQUEZ 

9 8,1 

 

CARDENAL 

SPINOLA 

11 9,9 

 

PONCE 

MARTINES 

6 5,4 

 

JOSE MARIA 

VELAZ 

9 8,1 

Total 111 100,0 
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Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, de acuerdo al número de niños y niñas pertenecientes a cada una de 

las instituciones de la Regional Pichincha, Fe y Alegría, mencionamos que, el porcentaje más 

alto corresponde a 30 niños y niñas pertenecientes a la escuela Cordero Crespo, representados 

con un 27,0%, y el menor porcentaje perteneciente a 1 niños de la escuela La Dolorosa 

representados con un 0,9%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 9 

Estructura familiar 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

MONONUCLEAR 18 16,2 

NUCLEAR 57 51,4 

EXTENDIDA 36 32,4 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, según La estructura familiar, el porcentaje más alto pertenece a 57 

niños y niñas representados con un 51,4% correspondiente al tipo de familia Nuclear, y el menor 

porcentaje pertenece a 18 niños y niñas, representados con un 16,2%, pertenecientes al tipo de 

familia Mononuclear. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 10 

Zona  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

RURAL 6 5,4 

URBANO 105 94,6 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 7 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Zona donde viven, el porcentaje más alto pertenece a 105 

niños y niñas quienes viven en zonas Urbanas, representados con un 94,6%, mientras que el menor 

porcentaje correspondiente a 6 niños y niñas representados con un 5,4%, que viven en zonas 

Rurales. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 116 

Instrucción del representante  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

EGB 26 23,4 

BACHILLERATO 58 52,3 

TECNICO 22 19,8 

CUARTO NIVEL 5 4,5 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, según el tipo de Instrucción, el porcentaje más alto pertenece a 58 

niños y niñas representados con un 52,3% correspondiente a los Representantes con un nivel de 

Instrucción de tipo Bachillerato, y el menor porcentaje pertenece a 5 niños y niñas representados 

por un 4,5% quienes corresponden a Representantes con un Cuarto nivel de Instrucción educativa.  

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 12 

Representantes actualmente trabajan 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

SI 65 58,6 

NO 46 41,4 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, el porcentaje más alto pertenece a 65 niños y niñas correspondientes 

al 58,6%, quienes registran que sus representantes se mantienen en un trabajo, mientras que 46 

niños y niñas correspondientes al 41,4% quienes registran que sus representantes No trabajan 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 13 

Nivel socioeconómico  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

ALTO 1 ,9 

MEDIO ALTO 14 12,6 

BAJO 15 13,5 

MEDIO 81 73,0 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, de acuerdo al nivel socioeconómico, el porcentaje más alto pertenece 

a 81 niños y niñas correspondientes al 73,0%, quienes pertenecen a un nivel socioeconómico 

Medio, y el menor porcentaje representado por 1 niño correspondiente al 0,9% pertenece al nivel 

socioeconómico alto. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Entrevista en profundidad para profesores 

 

     Para el estudio realizado, se llevó a cabo una representación estadística por medio del 

programa SPS V22, quien nos permitió obtener porcentajes específicos sobre las diferentes 

preguntas recolectadas por los instrumentos denominados: Entrevista en profundidad para 

Profesores, entrevistas con el objetivo de sistematizar la información referente a la gestión 

Educativacon enfoque en niños y niñas con trastornos del comportamiento, perteneciente a la 

muestra de 111 niños y niñas, de las Escuelas de la Regional Pichincha, Fe y Alegría, donde la 

muestra fue tomada en base a criterios de inclusión como de exclusión. 

 

 

 

Tabla 14 

Manifestaciones inadecuadas del comportamiento  

EPPA1 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 24 21,6 

 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
51 45,9 

 

CORROBORA 36 32,4 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 
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Gráfico 11 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 51 niños y niñas, el cual se registra con la opción Medianamente 

Corrobora, ante el conocimiento de las Manifestaciones inadecuadas del comportamiento, siendo 

representados con un 45,9%, y el menor porcentaje corresponde a 24 niños y niñas donde se 

registra con la opción No corrobora y están representados por un 21,6%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 15 

Signos Asociados Al Comportamiento 

EPPA2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 10 9,0 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
46 41,4 

CORROBORA 55 49,5 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 55 niños y niñas, el cual se registra con la opción Corrobora, ante 

el conocimiento de los Signos Asociados del comportamiento, siendo representados con un 49,5%, 

y el menor porcentaje corresponde a 10 niños y niñas donde se registra con la opción No corrobora 

y están representados por un 9,0%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 16 

 

Desarrollo De Habilidades Sociales 

EPPA3 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 17 15,3 

 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
48 43,2 

 

CORROBORA 46 41,4 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

 

Gráfico 13 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 
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Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 48 niños y niñas, el cual se registra con la opción Medianamente 

Corrobora, ante el conocimiento del Desarrollo de habilidades sociales, siendo representados con 

un 43,2%, y el menor porcentaje corresponde a 17 niños y niñas donde se registra con la opción 

No corrobora y están representados por un 15,3%. 

 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 

 

 

Tabla 17 

 

Nivel De Madurez Social 

 

EPPA4 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 20 18,0 

 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 

49 44,1 

 

CORROBORA 42 37,8 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 
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Gráfico 14 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 49 niños y niñas, el cual se registra con la opción Medianamente 

Corrobora, ante el conocimiento de los niveles de Madurez social, siendo representados con un 

44,1%, y el menor porcentaje corresponde a 20 niños y niñas donde se registra con la opción No 

corrobora y están representados por un 18,0%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 18 

Rendimiento Escolar 

EPPA5 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 2 1,8 

 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
47 42,3 

 

CORROBORA 62 55,9 

 

TOTAL 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 62 niños y niñas, el cual se registra con la opción Corrobora, ante 

el conocimiento del Rendimiento Escolar, siendo representados con un 55,9%, y el menor 

porcentaje corresponde a 2 niños y niñas donde se registra con la opción No corrobora y están 

representados por un 1,8%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 19 

Autonomía Funcional Y Participación Social 

EPPA6 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 20 18,0 

 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
52 46,8 

 

CORROBORA 39 35,1 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores, donde el 

porcentaje más alto pertenece a 52 niños y niñas, el cual se registra con la opción Medianamente 

Corrobora, ante el conocimiento de Autonomía Funcional y Participación social, siendo 
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representados con un 46,8%, y el menor porcentaje corresponde a 20 niños y niñas donde se 

registra con la opción No corrobora y están representados por un 18,0%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 

 

Tabla 20 

Estructura Familiar 

EPPB1 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

   

NO CORROBORA 29 26,1 

 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
15 13,5 

 

CORROBORA 67 60,4 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G 
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Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 67 niños y niñas, el cual se registra con la opción Corrobora, ante 

el conocimiento de la Estructura Familiar, siendo representados con un 60,4%, y el menor 

porcentaje corresponde a 29 niños y niñas donde se registra con la opción No corrobora y están 

representados por un 26,1%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 

 

 

 

 

Tabla 21 

Funcionalidad Familiar 

EPPB2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 13 11,7 

 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
42 37,8 

 

CORROBORA 56 50,5 

 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 
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Gráfico 18 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 56 niños y niñas, el cual se registra con la opción Corrobora, 

Funcionalidad Familiar, siendo representados con un 50,5%, y el menor porcentaje corresponde 

a 13 niños y niñas donde se registra con la opción No corrobora y están representados por un 

11,7%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 22 

Gestión Educativa Familiar 

EPPB3 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 12 10,8 

 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
54 48,6 

 

CORROBORA 45 40,5 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 19 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 54 niños y niñas, el cual se registra con la opción Medianamente 

Corrobora, ante el conocimiento de la Gestión Educativa Familiar, siendo representados con un 

48,6%, y el menor porcentaje corresponde a 12 niños y niñas donde se registra con la opción No 

corrobora y están representados por un 10,8%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 23 

Gestión Educativa Escolar 

EPPC1 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 7 6,3 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
16 14,4 

 

CORROBORA 88 79,3 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G 

Interpretación:  

 

Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. El porcentaje más 

alto pertenece a 88 niños y niñas, el cual se registra con la opción Corrobora, ante el conocimiento 

de la Gestión educativa escolar, siendo representados con un 79,3%, y el menor porcentaje 

corresponde a 7 niños y niñas donde se registra con la opción No corrobora y están representados 

por un 6,3%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 24 

Organización Escolar 

EPPC2 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 21 18,9 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
28 25,2 

 

CORROBORA 62 55,9 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 21 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G 

 

Interpretación:  

 

Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. El porcentaje más 

alto pertenece a 62 niños y niñas, el cual se registra con la opción Corrobora, ante el conocimiento 

de la Organización escolar, siendo representados con un 55,9%, y el menor porcentaje corresponde 

a 21 niños y niñas donde se registra con la opción No corrobora y están representados por un 

18,9%. 

     Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 25 

 

Higiene O Ambiente Escolar 

EPPC3 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 11 9,9 

 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 51 45,9 

 

CORROBORA 49 44,1 

 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 
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Gráfico 22 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

 

 

Interpretación:  

 

Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. El porcentaje más 

alto pertenece a 51 niños y niñas, el cual se registra con la opción Mediamente Corrobora, ante el 

conocimiento de la Higiene o ambiente escolar, siendo representados con un 45,9%, y el menor 

porcentaje corresponde a 11 niños y niñas donde se registra con la opción No corrobora y están 

representados por un 9,9%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 26 

Potencial Educativo Del Barrio 

EPPD1 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 7 6,3 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
16 14,4 

CORROBORA 88 79,3 

Total 111 100,0 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 23 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 88 niños y niñas, el cual se registra con la opción Corrobora, ante 

el conocimiento del Potencial Educativo del barrio, siendo representados con un 79,3%, y el menor 

porcentaje corresponde a 7 niños y niñas donde se registra con la opción No corrobora y están 

representados por un 6,3%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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Tabla 27 

Gestión Educativa Del Barrio 

EPPD2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

NO CORROBORA 21 18,9 

MEDIANAMENTE 

CORROBORA 
28 25,2 

 

CORROBORA 62 55,9 

Total 111 100,0 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Ana Paola Yugsi G. 

 

Gráfico 24 

 

 

Fuente: Fe y Alegría       Elaborado por: Investigador 

Interpretación:  

 

     Del 100% de la muestra, acorde a la Entrevista en profundidad para profesores. Donde el 

porcentaje más alto pertenece a 62 niños y niñas, el cual se registra con la opción Corrobora, ante 

el conocimiento de la Gestión Educativa del Barrio, siendo representados con un 55,9%, y el menor 

porcentaje corresponde a 21 niños y niñas donde se registra con la opción No corrobora y están 

representados por un 18,9%. 

Investigadora: Yugsi G. Ana Paola 
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ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Conforme al análisis relacionado al nivel de conocimiento por parte de los docentes sobre 

la gestión educativa, por medio de las opciones, Corrobora, Medianamente Corrobora y No 

Corrobora, establecidos en la Entrevista en Profundidad para Profesores, considerando los 

resultados mediante el análisis del discurso, dando lugar a la identificación de la gestión 

educativa con enfoque en niños y niñas con trastornos del comportamiento. 

 

Durante este periodo se realizó la entrevista en profundidad para profesores, en 16 

escuelas de Fe y Alegría, a nivel Regional Pichincha, donde uno de los objetivos, se relaciona al 

reconocimiento de los niños y niñas entre las edades de 6 a 11 años, que presenten características 

asociadas a los trastornos de tipo comportamental y la gestión educativa que la institución 

presenta para solventar soluciones y ser aplicadas, ante el mejoramiento de la situación en la que 

se encuentran los niños y niñas. 

 

El primer acercamiento tuvo relación a un listado preliminar1, donde los docentes 

especifican cuales son los niños y niñas que presentan problemas en el comportamiento, una vez 

determinada la lista, se prosigue al departamento de consejería estudiantil, continuando con el 

análisis documental 2, de la información que por ley del Ministerio de educación debe constar, 

considerando como principal la presencia de un Informe Psicológico, el cual nos permite 

corroborar la presencia de un diagnóstico, primando el de tipo comportamental o emocional, 

donde se consideró los criterios de inclusión y de exclusión. 

 

Asimismo, se determina el tipo de diagnóstico que presentan los 111 niños y niñas, 

correspondientes a: 63 niños y niñas, presentan TDAH, correspondientes a 56,8%; 32 niños y 

niñas, presentan problema del comportamiento, representados por un 28,8%; 3 niños y niñas 

presentan diagnostico Negativista desafiante, representados por un 2,7%; 3 niños y niñas, 

presentan trastornos de conducta, representados por un 2,7% y 10 niños y niñas, presenta 

problemas emocionales, representados por un 9,0%. 

                                                 
1listado preliminar, revisar anexos Pág. 133  
2análisis documental, revisar anexos Pág. 134 



96 
 

 

 Frente al diagnóstico establecido se considera el porcentaje más alto que corresponde al 

sexo masculino, donde se encuentran presentes 83 niños correspondientes al 74,8%, y un menor 

porcentaje perteneciente a 28 niñas con un 25,2%. 

 

Para la presente investigación es esencial considerar el mayor porcentaje 79,3% que 

presenta la opción Corrobora, relacionado al conocimiento de los docentes, que explican: La 

gestión educativa, se trabaja mediante lineamientos encaminados por ámbitos administrativos y 

grupos pedagógicos, encargados de implementar las políticas públicas que han sido planteadas 

por el Gobierno del Ecuador, mediante el Ministerio De Educación, quien busca un desarrollo 

democrático, equitativo y eficiente, llevando un objetivo claro hacia el cumplimiento de una 

meta, donde se especifica como a de actuar la institución educativa en base a los objetivos 

planteados, la formación integral e inclusión de niños y niñas con problemas del 

comportamiento, donde se exponga una serie de reglamentos que son de utilidad para fortalecer 

el desarrollo social y el ejercicio de sus derechos a pertenecer a una institución educativa, sin ser 

excluidos por su condición.  

 

Las pautas que se consideran para la gestión son: gestión directiva, encabezada por el 

director de la institución, seguido de los comités encargados de facilitar el cumplimiento de las 

metas establecidas y la restructuración de los diferentes planes para dar beneficio a la comunidad 

educativa. 

 

Como segunda pauta tenemos: la gestión administrativa, donde se considera como 

fundamental el involucramiento de organizaciones presentes, la dirección de miembros 

directivos, toma de decisiones, la innovación ante la identificación de los nuevos conflictos y 

retos, quienes facilitan la funcionalidad educativa de los estudiantes.  

 

La tercera pauta consiste en: la gestión pedagógica-académica, donde prevalece la 

formación del docente y la del estudiante, por medio de los reglamentos establecidos por el 

Estado, se encargan de la gestión a favor de quienes se encuentra en estado de vulneración, los 

cuales requieran apoyo o la implementación de una adaptación curricular, en base a su necesidad, 
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considerando como prioritario las necesidades educativas especiales, los que gozan del disfrute 

pleno de sus derechos, mediante estatutos establecidos por el Ministerio de educación bajo la 

cobertura de la LOEI, los que mencionan su inclusión a un establecimiento educativo sea 

especializado o a uno de escolaridad ordinaria.  

 

En relación al currículo que se oferta para las necesidades educativas especiales tenemos, 

aquellos que diseñan un modelo acorde a la necesidad de los estudiantes, que faciliten la 

autonomía para sus destrezas ante la vida, mediante herramientas de tipo intelectual y material, 

otros que facilitan la universalidad, de acceso a la calidad de educación sin discriminación, 

aquellos que enriquezcan a la persona, donde se considere como primordial, el aprendizaje de 

habilidades relacionales y competencias básicas. 

 

En relación a la organización escolar, se considera el mayor porcentaje 55,9%, de la 

entrevista en profundidad para profesores, quienes toma la opción Corrobora, ya que es 

considerada como la integración entre los diferentes elementos sean estos materiales, personales, 

formales y funcionales, los que se interrelacionan para lograr beneficios a favor de los 

estudiantes que conforman la institución educativa, constituidas por medio de las diferentes 

leyes, principios, los cuales deben ser estudiados, analizados en función de las exigencias de 

cada institución y posteriormente llevados a la práctica, por ejemplo: cuando se presenten 

situaciones, qué instancias actuarán, en el caso de los problemas del comportamiento, se remitirá 

al DECE mediante la emisión de un informe, permitiendo que estudien el caso, dando lugar a los 

diferentes procesos y al cumplimiento del fin determinado.  

 

En cuanto a la higiene o ambiente escolar, se considera el mayor porcentaje 45,9%, de la 

entrevista en profundidad para profesores, correspondientes a la opción Medianamente 

Corrobora, donde se miden las garantías y condiciones ambientales, Fe y Alegría es un 

movimiento de educación popular, que busca brindar las condiciones adecuadas para el 

estudiante, con las mismas oportunidades para su correcto desempeño, donde se miden factores 

relacionados a:Distractores distribuidos adecuadamente, debido a que se constituyen como 

factores importantes para que los estudiantes dispersen su atención. Iluminación y cromatismo, 

en relación a que no todas las aulas de clase cuentan con cortinas o su reflejo impide la 
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visualización al pizarrón, catalogado como distractor. Acústica, medianamente adecuados, 

debido a que en ciertos casos las aulas de clase se encuentran en lugares cercanos a las calles o 

centros de mayor movilidad, donde, se convierte en un factor poco apropiado para la 

concentración de los estudiantes debido a la gran cantidad de ruidos emitidos. Espacios 

pertinentes, medianamente adecuados, debido a que en ciertas instituciones exceden el número 

de niños, los cuales dificulta el desplazamiento por el aula. Mobiliario, medianamente adecuado, 

con respecto a que no todas las instituciones cuentan con los recursos materiales y económicos 

para realizar los cambios referentes a pupitres, escritorios, entre otros. Condiciones hidráulicas y 

sanitarias, a pesar de contar con personal de limpieza, las baterías sanitarias, en su mayoría de 

tiempo, permanecen con poco aseo y se encuentran en condiciones precarias para el uso diario. 

Peligros potenciales, medianamente adecuado, debido a que en determinadas escuelas aún no se 

gestiona para solventar ciertas necesidades relacionadas a la infraestructura, las cuales pueden 

constituir un peligro para los estudiantes.  

 

Alda, Arango, Castro, Petitbó, & San, (2009), Fernández y Olmedo citados en (2011) y 

varios autores, detallan características reiterativas y persistentes, relacionadas a los problemas 

del comportamiento, en relación a las conceptualizaciones presentadas, la investigadora podría 

determinarlos por la forma de proceder, ante los diferentes estímulos que reciben durante la 

interacción con el medio, presentando características como violación a reglas y normas 

establecidas, las cuales afectan los ámbitos a nivel individual, familiar y social, pudiendo ser 

observados en los diferentes escenarios en los que niños, niñas y adolescentes se desenvuelven, 

el cual permite la formación de un constructo interno, el cual será reflejado por medio de las 

manifestaciones conductuales, que van en contra de lo socialmente aceptable, con una frecuencia 

mayor a los 6 meses. 

 

De esta forma se asocian los diferentes factores donde intervienen, la gestión escolar, 

organización escolar e higiene o ambiente escolar, donde la investigadora detalla que las 

instituciones educativas en base a los lineamientos establecidos mediante disposición general, 

tienen el deber de trabajar y gestionar a favor de la inclusión de quienes presentan condiciones de 

vulnerabilidad asociadas o no a la discapacidad, cabe mencionar, que durante la presencia de los 

diferentes trastornos, los estudiantes con dichas conductas, son apartados del grupo de 
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estudiantes, debido a que su comportamiento no entra en lo establecido como “normal”, sin 

considerar la presencia tanto de un diagnóstico, como los factores que se encuentran en el 

ambiente, los cuales son determinantes para su desarrollo adecuado, por tal razón, se han 

estipulado reglamentos, leyes, normas, quienes se plantean para trabajar a favor de un beneficio, 

en este sentido se pudo presenciar la realidad de los centros, identificando parámetros de realidad 

donde la práctica supera a la teoría, el docente a pesar de estar preparado y enterado, teniendo el 

deber de ejecutar, las normas recomendadas como proceso de inclusión, no lo realiza de forma 

óptima, práctica o especializada, sino que prefiere evitar el “problema”, delegando la 

responsabilidad a sus colegas en el mejor de los casos o simplemente recurriendo al aislamiento 

del sujeto, cuyo comportamiento no encaja con el grupo.  

 

En relación a lo citado por Inés Dussel (2009), en el Proyecto de Gestión Educativa, 

podemos comprender que es de carácter fundamental en una institución, quien no es rígida y 

debe permitir un cambio, como consecuencia presenta un beneficio en los estudiantes y en los 

docentes, donde, no se dé la abstracción solo de conocimientos teórico-conceptuales, más ayude 

a la construcción de una nueva vida, nuevos saberes por medio de las experiencias, las que 

ayudan al desenvolvimiento adecuado en el lugar donde se encuentre. 

 

 Navarrete (2012), en el MANUAL PARA EL DISEÑO DE GESTIÓN 

EDUCACIONAL, PROYECTO DE INTERVENCIÓN CURRICULAR Y/O PEDAGÓGICA, 

determina, para que se presenten beneficios ante una gestión educativa, debe permitirse la 

redacción y estructuración adecuada de un proyecto, ya que si no se presenta una meta, no sabría 

la institución hacia donde caminar, el cual impide el rendimiento óptimo tanto del cuerpo 

administrativo como del cuerpo docente, en relación a lo planteado por Navarrete, se considera 

de suma importancia la implementación en los proyectos, nuevas estrategias, ante la presencia de 

niños y niñas con trastornos del comportamiento, ya que los docentes se limitan a seguir una 

estructura, dejando de lado la importancia de una inclusión hacia aquellos niños y niñas que se 

encuentras presentando tales condiciones. 

 

 Moeller, Navarro, Castellón (2014), en el PROYECTO DE GESTIÓN EDUCATIVA, 

propone una serie de elementos que fortalecen a los proyectos educativos, constituidos por los 
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bienes que la institución adquiere, trámites y servicios de atención, las normativas frente al 

cambio, procesos encargados del nuevo diseño para la gestión pedagógica, académica entre 

otras, y políticas de planificación interna para la correcta organización y seguimiento de la 

gestión, llevando a la conclusión de que tales procesos si no son trabajados inicialmente, podría 

limitar los avances de la gestión y a largo plazo, provocaría el fracaso ante los beneficios que 

podría brindar. 

 

 Rodríguez, Conde y Nieto (2010),en la reseña sobre la INVESTIGACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, presentan una 

serie de elementos considerados de gran utilidad, los que se adaptan a un sociedad, 

proporcionando un lugar a la incorporación de estrategia referentes a una realidad, mediante este 

postulado, se estima  de suma importancia la modificación que se realiza, debido a que no hay 

rigidez en su estructura, dando apretura a los nuevos lineamientos en relación a las necesidades 

que se presenten en el entorno educativo. 

 

 La gestión escolar en beneficio de aquellos que presentan un trastorno del 

comportamiento, se direcciona en base a una dimensión subjetiva, debido a que teóricamente, las 

leyes, reglamentos, estatutos, pueden presentar una serie de oportunidades ante aquellos que se 

encuentras en una situación de vulnerabilidad, pero tomando en cuenta el acontecer de la vida 

cotidiana de los diferentes actores (maestros, estudiantes, directivos, familias, comunidad), en 

torno a sus experiencias, se discute el accionar de las instituciones, llegando a una balance, en 

donde se detalla, si la presente institución cuenta con todo lo teórico para generar un cambio ante 

las mencionadas situaciones, por qué no se observan los resultados esperados a favor de los 

estudiantes. 

 

Como consecuencia durante el planteamiento de los diferentes postulados, la 

investigadora describe que el estudio contiene una dimensión cultural, social, biológica, 

psicológica, aunque relacionada directamente con la subjetividad, haciendo mención a los 

diferentes componentes de identificación e integración colectiva, correspondientes a los espacios 

educativos. 
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Lo cual confirma el posicionamiento teórico propuesto, como un modelo holístico, el cual 

abarcan las diferentes áreas ya mencionadas, de esta manera se considera a la institución 

educativa, debido a que no solamente es un espacio donde se adquiere conocimientos 

conceptuales, debido a que son el principal medio de interacción, donde los niños y niñas se 

relacionan, adquiriendo una serie de conductas, comportamientos y actitudes, por el cual se 

determina como fundamental el trabajo en equipo, debido a su constitución como aprendices 

constantes, quienes facilitan la construcción de relaciones más cercanas y de confianza, de este 

modo se prosigue al cumplimiento de la visión a favor del estudiante, para que pueda contar con 

recursos ante las diferentes situaciones, dando lugar al desarrollo más amplio en la prevención 

primaria de lo considerado como enfermedad y dar lugar a la rehabilitación integral, enfocada en 

mejorar su calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Durante el proceso de investigación se determinó que un porcentaje de 79,3% de 

docentes conocen que la gestión educativa es un proceso del cual surge la 

implementación de nuevas herramientas, con la finalidad de promover un cambio 

institucional, el cual ayuda a desarrollar niveles de eficacia y productividad, mediante el 

trabajo en equipo, los cuales permiten la construcción de una identidad, donde cada uno 

de los miembros son corresponsables de crecimiento como institución y por tanto apoyan 

el trabajo realizado con niños y niñas con problemas del comportamiento 

 

 Las problemáticas que prevalecen en los niños y niñas son: TDAH y problemas en el 

comportamiento, concluyendo que los docentes al trabajar con estos grupos de niños no 

tienen los conocimientos necesarios para realizar una adecuada inclusión y por la 

presencia de estas manifestaciones, ciertos docentes optan por señalarlos o excluirlos de 

las actividades, con la justificación de que hay gran cantidad de niños y niñas con las que 

trabajar.  

 

 Los diferentes reglamentos y lineamientos establecidos por el gobierno ecuatoriano, 

tienen presencia en las instituciones de Fe y Alegría, Regional Pichincha, los que se 

constituyen como participes de la gestión a favor de la comunidad educativa, ya que los 

miembros directivos tienen la responsabilidad de adoptarlos las políticas como parte de la 

construcción de la identidad educativa y los profesionales en Psicología, en velar por el 

cumplimiento de lo establecido como beneficio para los niño y niñas, el cual determina 

que en ciertas instituciones educativas no hay la presencia de profesionales el psicología.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Implementar actualización de conocimientos, por parte de los directivos de la institución, 

porque, así como un 79,3% conoce sobre la temática, el 20,7% desconoce o 

medianamente conoce sobre la gestión educativa en base a los objetivos institucionales. 

 

 Sensibilización a los docenes en base a los pilares fundamentales mencionados por la 

UNESCO, conformados por: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir 

juntos y aprender a ser, los cuales ayudan no solo a la convivencia institucional, sino 

también a ser aplicados a lo largo de la vida, para poder crear una sociedad dentro de los 

parámetros de la inclusión.     

 

 Concientización a los miembros que conforman las instituciones, en base a los beneficios 

que genera la gestión educativa, donde se incluye la presencia de política acerca de las 

necesidades educativas especiales, en el cual se encuentran los niños y niñas que 

presentan problemáticas asociadas o no a la discapacidad, por medio de la generación de 

experiencias que les permitan acercarse a la realidad, considerando la importancia de la 

inclusión educativa y proporcionando la presencia no solo de psicólogos educativos sino 

también de Psicólogos Infantiles y Psicorrehabilitadores, ya que permitirían un trabajo en 

conjunto para dar lugar a la rehabilitación parcial o total, a los niños y niñas con las 

presentes características.  
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ANEXOS  
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1. TÍTULO 

 

     Características de la gestión educativa con enfoque en niños y niñas con trastornos del 

comportamiento en las escuelas de Fe y Alegría.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     La presente investigación resulta conveniente, debido a que nos permite concebirla como una 

problemática social, ya que pone énfasis en las características de la gestión educativa con enfoque 

en niños y niñas con trastornos del comportamiento en las escuelas de Fe y Alegría, quienes se 

encuentran relacionados directamente con los síntomas conductuales, presentados con elevada 

frecuencia en su entorno relacional, tanto en su familia como en la comunidad, el cual se considera 

necesaria para el estudio. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

     La sociedad ecuatoriana no considera ciertas problemáticas que se presentan en las etapas 

iniciales del desarrollo, entre ellas, la falta de conocimiento ante conductas disruptivas o 

comúnmente conocidas como trastornos del comportamiento, por el cual, los niños que presentan 

ciertas conductas son señalados debido a la desobediencia, gritos, comportamientos inadecuados, 

agresividad, entre otros factores que afectan su convivencia, ya que en el entorno educativo, 

pudiera no considerarse el corregirlos, sin embargo, la opción principal ante dichas conductas es 

aislarlo e ignorarlos, en algunos niños y niñas estos comportamientos perduran por falta de 

atención de los padres, el cual da lugar a que la sintomatología incremente con el transcurrir del 

tiempo. 

 

3.1 Formulación del problema 

¿Determinar las características de la gestión educativa, con enfoque en niños y niñas con trastornos 

del comportamiento en las escuelas de Fe y Alegría? 
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3.2 Preguntas    

 

¿Qué es la gestión educativa? 

¿Qué son los trastornos del comportamiento? 

¿Cómo afecta la baja gestión educativa en los trastornos del comportamiento? 

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Identificar la gestión educativa con enfoque en niños y niñas con trastornos del comportamiento 

en las escuelas de Fe y Alegría.  

 

 Objetivo especifico 

 

 Conocer qué es la gestión educativa  

 Identificar cuáles son los trastornos del comportamiento, que se presentan en las escuelas 

de Fe y Alegría,   

 Determinar, de qué manera influye una adecuada gestión educativa en niños y niñas con 

trastornos del comportamiento   

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

     El presente proyecto se ejecutó en 16 escuelas pertenecientes a Fe y Alegría, regional Pichincha, 

donde se abordaron edades entre 6 a 11 años de edad, ubicados en la zona norte, sur y centro de la 

ciudad de Quito.  
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4. MARCO TEORICO 

 

     En relación a la presente investigación, se exponen aspectos metodológicos planteados para 

comprender la relación que se da entre gestión educativa y sus diferentes componentes, quienes 

aportan para el estudio directo, en relación al entorno en el que se desenvuelven.  

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

Donde se pone énfasis en la influencia que ejerce las relaciones familiares, entre iguales e 

instituciones sociales, el cual permite evidenciar la existencia de dos factores claves, 

conformados por la predisposición biológica y el contexto sociocultural, los cuales dan lugar a 

una visión holística, quien se encuentra constituido por procesos dinámicos y cambiantes, 

permitiendo la integración de sistemas y subsistemas siendo parte de un aprendizaje, basados en 

la interacción con el entorno y como consecuencia la formación de futuros comportamientos.  
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     Por otro lado, el autor G. Engel en (1977), permite ver al enfoque como un modelo 

participativo entre los aspectos biológicos, sociales y psicológicos, que desempeñan un papel 

significativo en la actividad humana, quien parte de una visión holística de la salud y la 

enfermedad.  

 

4.2. Plan analítico: 

 

Capítulo 1: Gestión educativa 

 

1.1.Concepto 

1.2.tipos de la Gestión educativa 

Gestión directiva 

Gestión administrativa 

Gestión pedagógica y académica 

- El diseño de la oferta curricular 

o Educación y escuela  

o Perfil institucional 

o Un determinado modelo didáctico 

- Organización escolar  

- Elementos 

o Elementos materiales 

o Elementos personales 

o Elementos formales y funcionales 

o Elementos auxiliares y complementarios 

Gestión a nivel del clima escolar 

o Fortalecimiento del sentido de pertenencia 

o Mejorar relaciones 

o Aumento de la motivación hacia los procesos de aprendizaje/enseñanza 

 

1.3.Beneficios de la gestión educativa en base a un currículo 
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Capítulo 2: trastornos del comportamiento 

 

2.1.Conceptos 

 

2.2.Tipos y su clasificación 

 

- Agresión a personas y animales 

- Destrucción de la propiedad 

- Engaño o robo 

- Incumplimiento grave de las normas 

- Falta de remordimiento o culpabilidad 

- Insensible, carente de empatía 

- Despreocupado por su rendimiento 

- Afecto superficial o deficiente 

 

2.3.Características 
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2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Enfoque cuali-cuantitativo 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva: debido a que tenemos una visión más general, de tipo aproximativo, respecto a la 

gestión educativa con enfoque en niños y niñas con trastornos del comportamiento, Enfatizando 

los rasgos de un entorno y sus cualidades, donde podemos señalar características importantes de 

la muestra de estudio. 

 

4. VARIABLES DE ESTUDIO  

 

4.1.Identificación de variables 

 

Variable Independiente: Gestión educativa escolar 

Variable Dependiente: trastornos del comportamiento 

 

8.2. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

HIPÓTESIS VARIABL

E 

INDICADORES INSTRUMENTO  

Gestión 

educativa 

escolar 

INDEPEND

IENTE  

educativa son descripciones de 

logros esperados 

correspondientes a los 

estudiantes, a los profesionales 

del sistema y a los 

establecimientos educativos 

Preguntas 

semiestructuradas, 

encuesta en 

profundidad para 

profesores  

Trastornos del 

comportamient

o 

DEPENDIE

NTE  

Trastornos del comportamiento 

presentan una evada frecuencia. 

Además de los síntomas 

Informe 

psicológico  
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conductuales, implica disfunción 

en alguna de las áreas 

contextuales del niño: escolar, 

familiar y social. Aunque existen 

muchas circunstancias que 

pueden producir conductas 

disruptivas, en la presente 

revisión solo se consideran las 

que se articulan en torno a los 

diagnósticos establecidos en las 

clasificaciones internacionales de 

los trastornos mentales. Como 

son: 

 trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad 

 trastorno Negativista 

desafiante  

 trastorno disocial,  

 

 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño no experimental 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

6.1.Población y muestra 

 

     Del presente estudio, de tipo no experimental y descriptivo, en relación a las características de 

la gestión educativa con enfoque en niños y niñas con trastornos del comportamiento en las 
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escuelas de Fe y Alegría, del cual participó una muestra de 111 Niños y Niñas, que presentan 

diagnóstico de tipo comportamental. 

 

6.1.2.  Características de la muestra 

 

      Niños y niñas de 6 a 11 años que presentan diagnóstico de tipo comportamental, de 16 

instituciones educativas de Fe y Alegría Ecuador, Regional Pichincha, comprendido en el periodo 

de octubre 2016 a febrero 2017. 

 6.1.3. Diseño de la muestra 

 No probabilística porque se consideran criterios de inclusión y de exclusión  

 Criterios de inclusión  

Niños y Niñas, 

Escuelas de Fe y Alegría, Regional Pichincha-Ecuador, 

Edad entre 6 a 11 años, 

Diagnóstico, trastornos del comportamiento. 

 Criterios de exclusión  

Pacientes con enfermedades catastróficas, discapacidad física o mental. 

Dificultades para el aprendizaje  

 

 6.1.4. Tamaño de la muestra 

 

Una muestra de 111 Niños y Niñas participantes, donde incluyen los docentes institucionales. 

 

7. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos 

 Método Clínico: el Informe Psicológico, permite conocer la problemática que cada niño y 

niña, en relación al tipo de diagnóstico que este presenta. Además, permite conocer los 

antecedentes para determinar su comportamiento. 
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 Método inductivo: quien nos permite obtener conclusiones generales a partir del análisis 

del discurso, para establecer características relacionadas con el entorno, para diferenciar 

hechos en particular  

 

 Técnicas  

 Observación  

La ficha de observación, es un instrumento que nos permite registrar hechos, mediante la 

observación, la cual tiene relación directa con la entrevista para profesores, quien es 

realizada de forma personalizada, cuyo principal objetivo es corroborar los signos 

asociados a los trastornos del comportamiento. 

 Entrevista 

En el estudio realizado se utilizó esta técnica, quien fue dirigida a los docentes 

institucionales de los niños y niñas con el objetivo de compilar información necesaria para 

la investigación.  

 

 Instrumentos 

 Informe psicológico  

 Entrevista En Profundidad Para Profesores 

 

• Entrevista en profundidad para profesores 

     Para la presente investigación se elaboró un instrumento denominado “Entrevista a profundidad 

para profesores”, que permitirá evaluar y diagnosticar el grado de conocimiento sobre temas 

relacionados a la gestión educativa y características relacionadas a los trastornos del 

comportamiento en niños y niñas entre 6 y 11 años. 

 

 Ficha técnica 

 Nombre del instrumento: Entrevista en profundidad 

 Autores: Erika Daza, Katherine Guanoluisa, Viviana Lárraga, Paola Yugsi 

 Procedencia: Quito - Ecuador 

 Dirigido a: Maestros y maestras 

 Administración: individual 
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 Duración: aproximadamente 10 a 15 minutos. 

 Significación: La entrevista evalúa las siguientes dimensiones: Gestión educativa escolar, 

organización escolar e higiene o ambiente Escolar. 

 

     El instrumento está compuesto por 4 componentes a su vez subdivididos en subcomponentes, 

redactados a partir de la revisión hecha de material bibliográfico, relacionado con factores que 

inciden en la madurez social a partir del desarrollo social, así como su relación con los 

problemas del comportamiento. 

Los datos serán recogidos en una entrevista por medio de preguntas semiestructuradas para lo 

cual se ha considerado una hoja guía de los temas que deberán ser tratados y los cuales se 

ampliarán durante la exploración; para al final determinar el grado de conocimiento del docente 

sobre las mencionadas temáticas. 

 

- Objetivo del instrumento: 

 

     Obtener información relevante sobre el contexto integral del niño/a que obstaculiza y/o 

potencializa su desarrollo como un ente activo y participativo dentro de la sociedad. 

 

- Estructura 

 

La entrevista tiene como componentes: 

 Corrobora 

 Medianamente corrobora 

 No corrobora 

 

- Factores 

 

Factor I:  

Se lo denomina como GESTIÓN EDUCATIVA ESCOLAR; integrado por: Identificación y 

aplicación de métodos, procedimientos y medios de enseñanza a través de la clase, 

actividades extracurriculares y actividades extra docentes. 
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Factor II: 

Se lo denomina como ORGANIZACIÓN E HIGIENE O AMBIENTE ESCOLAR; integrado 

por: Garantías para el trabajo docente, acceso a servicios y atenciones especializadas, 

garantía de condiciones higiénicas.  

 

- Normas de Calificación e interpretación 

 

 La calificación del instrumento, así como su interpretación es de tipo cualitativa. 

 Cualitativa: Con la información recopilada se realizará un análisis tanto del grado de 

conocimiento del docente, así como del discurso que se manejó durante la entrevista.  

8. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

12.1 establecimiento de la muestra 

Estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría, consideradas para la realización del 

presente estudio, quienes han cumplido con los criterios de inclusión y exclusión. 

 12.2. Aplicación de la Entrevista en profundidad para profesores 

Hace referencia al proceso durante la aplicación del instrumento, quien nos facilita 

la diferente información, perteneciente a la gestión educativa como beneficio para 

los niños que presentan trastornos del comportamiento. 

 12.3 Obtención de resultados 

Mediante la aplicación del instrumento, permite la recolección directa de resultados, 

quien nos facilitara el planteamiento de resultados. 

 12.4. Elaboración de conclusiones 

Durante el estudio nos permitiremos la presentación de los diferentes resultados, en 

base a la diferente información recolectada, mediante un proceso de observación y 

entrevista. 

 12.5. Elaboración del informa final 

Como resultado se organizará la información acorde a la problemática planteada, 

con un orden especifico, el cual nos lleva al entendimiento de la presente 

investigación, relacionada a las características de la gestión educativa con enfoque 

en niños y niñas con trastornos del comportamiento en las escuelas de Fe y Alegría.  
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PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivos de la investigación  

 

 Conocer qué es la gestión educativa: 

Teorizar y caracterizar cuales son los lineamientos que la institución aplica, para la correcta 

gestión educativa a favor del grupo que se encuentre en vulnerabilidad y cuáles son los 

beneficios realizados por los diferentes actores.   

 Identificar cuáles son los trastornos el comportamiento, que se presentan en las escuelas 

de Fe y Alegría. 

Según la clasificación del Manual del DSM-V, determinar cuáles son las diferentes 

características, que presentan los niños y niñas, para la identificación de los diferentes 

trastornos.   

 Determinar, de qué manera influye una adecuada gestión educativa en niños y niñas con 

trastornos del comportamiento.   

 

9. RESPONSABLES 

 Investigador: Yugsi Guamán Ana Paola  

 Tutor de Investigación: MSC. Maritza Paredes 

 

 

15. RECURSOS 

15.1. Recursos Materiales 

  

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

INVESTIGADOR 

Recurso Valor 

2 resma 

Lápices 

Libros 

Copias  

Anillados  

Impresiones  

$10,00 

$8,00 

$320,00 

$70,00 

$30,00 

$100,00 
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Caja de lápices  

Caja de borradores  

Carpetas  

Caja clips  

Caja esfero  

Paquetes de 

Separadores 

$4,00 

$2,00 

$3,00 

$1,00 

$2,00 

$2,00 

 

 TOTAL $552,00 

 

 

 

15.2. Recursos Económicos 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

INVESTIGADOR 

Recurso Valor 

Alimentación 

Transporte 

Copias 

$85,00 

$150,00 

$95,00 

 TOTAL 330,00 

 

 

 

15.3 Recursos tecnológicos 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

INVESTIGADOR 

Recurso Valor 

Teléfono 

Cyber 

Computadora 

Flash memory 

Cd 

TOTAL 

$65,00 

$29,00 

$550.00 

$11,00 

$14,00 

$669,00 
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16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Periodo: Agosto-febrero 

Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Feb 

Selección de la 

bibliografía 
                                                        

Formulación del 

proyecto 
                                                      

Desarrollo marco 

teórico 
                                                        

Diseño de la 

muestra 
                                                        

Selección de 

instrumento 
                                                        

Levantar 

información 
                                                        

Procesar 

información 
                                                        

Poner a prueba la 

hipótesis 
                                                        

Redactar informe 

final 
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18. ANEXOS (Plan de proyecto de Investigación) 

 

Firma del tutor/a  
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Anexo B. Lista preliminar 
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Análisis documental 
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Anexo C Instrumento EPP 
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Anexo D. Consentimiento informado  
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Anexo E glosario técnico 

 

LOEI:  

     Ley orgánica de educación intercultural  

 

Holístico:  

     Es un concepto creado en el año 1926 por Jan Christiaan Smuts que describió como “la 

tendencia de la naturaleza de usar una evolución creativa para formar un todo que es mayor que 

la suma de sus partes” 

 

     Disfunción:  

     Trastorno, alteración o problema que afecta el normal funcionamiento de un órgano o una 

cosa, es lo opuesto a lo funcional (aquello que cumple sus fines de manera eficaz). 

 

     Disruptivas: 

     El término se utiliza en un sentido simbólico, en referencia a un cambio importante o 

determinante.  

 

     DSM-V:  

     Es un manual que aporta primicias relacionadas con la codificación, clasificación y 

diagnóstico de los trastornos mentales. 

 

     RAE:  

     Real academia de la lengua española 

 

     TD: 

     Trastorno disocial 

 

     DECE: 

     Departamento de consejería estudiantil 
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     EPP: 

     Entrevista en profundidad para profesores  

 

     EPPA1: 

     Entrevista en profundidad para profesores, componente: individualidad, subcomponente:  

manifestaciones inadecuadas del comportamiento. 

 

     EPPA2: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: individualidad, subcomponente: signos 

asociados al comportamiento. 

 

     EPPA3: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: individualidad, subcomponente: 

desarrollo de habilidades sociales. 

 

     EPPA4: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: individualidad, subcomponente: nivel de 

madurez social. 

     EPPA5: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: individualidad, subcomponente: 

rendimiento escolar. 

 

EPPA6: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: individualidad, subcomponente: 

autonomía funcional y participación social. 

 

     EPPB1: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: familia, subcomponente: estructura 

familiar. 

 



141 
 

     EPPB2: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: familia, subcomponente: funcionalidad 

familiar. 

     EPPB3: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: familia, subcomponente: gestión 

educativa familiar. 

 

     EPPC1: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: escuela, subcomponente: gestión 

educativa escolar. 

 

     EPPC2: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: escuela, subcomponente: organización 

escolar. 

 

     EPPC3: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: escuela, subcomponente: higiene o 

ambiente escolar. 

 

     EPPD1: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: escuela, subcomponente: potencial 

educativo del barrio. 

 

     EPPD2: 

Entrevista en profundidad para profesores, componente: escuela, subcomponente: gestión 

educativa del barrio. 

 

TDAH: 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 


