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RESUMEN DOCUMENTAL 

El propósito de este trabajo es evidenciar la prevalencia de los problemas conductuales en niños y 

niñas de 6to y 7mo de básica, participaron 120 niños, 50 varones y 70 mujeres de la Unidad 

Educativa José María Velaz con el consentimiento informado y autorización respectiva de los 

padres de familia. Los problemas conductuales fueron valorados con el Cuestionario para 

detección de Problemas Conductuales para niños y niñas, que corroboro la conducta de los niños 

en aula mediante la observación y entrevista   con los profesores. La finalidad es determinar cuáles 

son los problemas más comunes en los niños y niñas, los resultados predominantes fueron   la 

inatención y la agresividad en los problemas conductuales basada en criterios diagnósticos del 

DSMV. Los resultados muestran que los niños y niñas presentan problemas de conducta moderada 

y severa compartiendo un porcentaje del 25%. Los tipos de familia más predominante fueron, 

familia nuclear, familia extendida y familia mezclada. 
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ABSTRACT 

The purpose of the current work is exposing the prevalence of behavioral troubles in children of 

6th  and 7 th  year of basic education 120 children participated, 50 male subjects and 70 women in 

Unidad Educativa José María Velaz   with the informed consent of their parents. Behavioral 

troubles were assessed through a questionnaire for Detection of Behavioral Troubles in children, 

which confirmed children`s behavior in the classroom through observational work and an 

interview to teachers. The purpose of the current investigation was determining most and an 

interview to teachers. The purpose of the current investigation was determining most common 

troubles existing in children. Predominant results found were inattention y aggressiveness as a part 

of behavioral troubles based on DSMV diagnosis criteria. Results showed that children had 

moderate and severe behavioral troubles, with a shared percentage of 25%. The most predominant 

types of family were baseline family, extended family and mixed family. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación fue desarrollada en la Unidad Educativa José María Velaz ubicada 

en el sur de la ciudad. El trabajo  tiene como finalidad determinar la prevalencia de los 

problemas conductuales en niños y niñas del 6to y 7mo  de básica. Para el desarrollo de la 

investigación se tomó una muestra de 120 alumnos con consentimiento informado, firmado por 

los padres de familia los cuales fueron 50 niños y 70 niñas.  El marco teórico se desarrolló con 

los siguientes temas: desarrollo evolutivo, problemas de conducta y familia. En la parte 

metodológica la información fue recolectada con el Cuestionario de problemas conductuales 

para niños/as adaptado del  Autoinforme sobre el comportamiento de los niños/ as de 8-11 de 

Proyecto Esperi y ACE Alteración del comportamiento en la Escuela.  

 

La escuela, la familia y su medio social contribuyen en el desarrollo infantil y aportan a los 

niños y niñas para su acción social, ya que la conducta es altamente influenciada por el entorno, 

en la etapa escolar los problemas conductuales crean preocupación ya que presenta dificultades 

de interacción con sus compañeros.  

 

Señalando algunos problemas conductuales como la agresión, inatención, hiperactividad e  

impulsividad expresado en destrucción a la propiedad, violaciones graves a las normas, 

fraudulencia o robo, pataletas frecuentes y desafiando activamente a los adultos. (Arias Perez, 

Ayuso Escuer, Gil Escudero, & González Báez, 2006) 

 

Cuando se logra analizar cierta conducta de un grupo de alumnos en clase, está claro que 

para conseguir una visión más precisa de la situación, en vez de centrarnos en los niños 

problemáticos, lo que debemos hacer es observar cómo se interrelacionan los distintos roles y 

que influencia tienen sobre la conducta de ese grupo y, buscar posibles soluciones para 

disminuir la conflictividad dentro del grupo. (Bleger, 2007). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta de disciplina en el aula  en muy común en niveles educativos  puede ser generada 

por diversas causas, ya que a veces es  complicado para el docente controlar los problemas 

conductuales, por esta razón afecta el desarrollo normal de las actividades escolares  y las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas  generado por diversas causas externas e 

internas, como problemas familiares, familias disfuncionales, impulsividad, inestabilidad 

afectiva, dificultad para resolver problemas, f|alta de control de impulsos, mal manejo del 
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docente, sobresaturación en el aula entre otros, esto hace que sea complicado para el docente 

controlar los problemas conductuales.  

 

Es por estas razones que se puede ver afectado el desarrollo normal de las actividades 

escolares y las relaciones interpersonales de los niños y niñas.  

 

Al tener en cuenta las normativas del Ministerio de Educación en el  artículo 60 del 

Reglamento General a la LOEI determina que: “El encargado del Departamento de Consejería 

Estudiantil y los demás miembros deben participar, según su área profesional, en círculos de 

estudio, reuniones de equipos de trabajo y otros colectivos internos o externos a la institución, 

que les permitan mantenerse actualizados y abordar de manera efectiva los casos y situaciones 

individuales, grupales e institucionales que requieran de su intervención”   (Espinosa, 2017)   

lo importante de tener los profesionales indicados para la atención, los niños que lo presentan 

pueden ser señalados como problemáticos con la consiguiente etiqueta que, además, suele ir 

acompañada de otros problemas que dificultarán las posibilidades de adaptación y 

normalización de su desarrollo.  

 

En el DECE el psicólogo /a clínico es  encardado de atender y fomentar el desarrollo 

psicológico en todos sus componentes -psicomotriz, intelectual, social, afectivo-emocional, y 

está centrada en los alumnos con problemas emocionales , intelectuales y conductuales  que 

han sido identificados en exploraciones diagnósticas previas y, tomando como base el 

diagnóstico, el psicólogo, o bien realiza el tratamiento correspondiente de carácter individual, 

grupal o familiar, o bien deriva el caso a profesionales de la salud mental o a otros servicios de 

la red social de intervención existentes. (Papel del psicólogo en los centros educativos, 2009) 

Gran parte de estos problemas se presenta ya desde la infancia y en muchos de ellos puede 

observarse la progresión en la adolescencia. Formando las pautas educativas y los momentos 

de intervención son un elemento importante en la prevención o desarrollo de dichos problemas. 

Preguntas 

• ¿Cuáles son los  problemas conductuales más comunes en los niños y niñas 6to y 7 mo 

grado  de EGB de la Unidad Educativa José María Velaz? 

• ¿Los problemas de conductas se da más en niños que en niñas? 

• ¿En qué tipos de familia se da más los  problemas de conducta en niñas y niñas? 
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Objetivos 

Objetivo general  

-Evidenciar la prevalencia de los problemas conductuales  en los niños y niñas de las  de  

6to y 7mo de básica de la escuela José María Velaz. 

Objetivo especifico 

 

• Determinar si los problemas conductuales se dan más en niños que en las niñas. 

• Definir los tipos de familia en que son más evidentes los   problemas conductuales de 

los niños y niñas 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

El propósito de este estudio acerca problemas de conducta en la niñez que se establece  al 

siglo XIX.  Se trata de niños y niñas con agresividad hacia sus compañeros, padres y docentes, 

con rabietas no controladas, robos, mentira, quejas de los docentes, por las constantes rabietas, 

desobediencia y negativismo del niño o niña estos son los problemas de conducta más 

frecuentes en la infancia.  

Los problemas de conducta se presentan, en etapas muy tempranas del desarrollo  

estableciendo complicaciones en la relación escolar y familiar, generando una relación 

destructiva con los niños/as. Los problemas de conducta, penosamente, han aumentado, 

dándose como características principales su edad de inicio cada vez más temprana como el 

medio en el que se desarrolla  como  el factor genético, y la educación  que ha obtenido durante 

este tiempo. 

Una de las explicaciones es que cada factor son parte del problema y que se interaccionan 

entre sí, estableciendo que los  niños con estos problemas usualmente, se han   desarrollado sin 

la figura materna o paterna o ha tenido alguna carencia afectiva en su infancia y lo expresan a 

través  de conductas destructivas  tanto en la escuela como su hogar.  

El 54.1% son hijos de empleados públicos y privados, la migración es del 4.4%; en el 77.8% 

las cuidadoras son las madres, el 63,3% tiene familias nucleares. El 44% de los niños tiene bajo 

rendimiento escolar. La prevalencia de los problemas de conducta es del 24,8%, encontrándose 

relación de riesgo con sexo el masculino (Huiracocha, 2013) 
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico 

La presente investigación se basara en la teoría cognitiva  para establecer los problemas 

existentes, En esta corriente se centran en la reestructuración del pensamiento para lograr que 

el individuo tenga una visión más clara del mundo que le rodea (Albert Ellis y  Aarón T. Beck)  

Los trastornos de la conducta en la infancia 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 convivencia con otras 

personas: compañeros, padres, profesores y personas desconocidas (Fernández y Olmedo, 

1999).  

El término "cognitivo" refiere a las "cogniciones", que son los pensamientos racionales, los 

pensamientos automáticos, las creencias y esquemas cognitivos (inconscientes). Con los 

términos "conductual" o "comportamental" nos referimos a las conductas que derivan de las 

emociones y cogniciones. (Estudio del psicoanálisis y psicología, 2017) 

Las conductas valoradas como síntomas de un trastorno en una determinada edad pueden ser 

evaluadas como normales en otra, de la misma manera, conductas potencialmente 

problemáticas suelen presentarse en distinto grado a lo largo del tiempo y su manifestación 

varía en función de la edad y el nivel de desarrollo cognitivo que influyen en la forma en la que 

un determinado comportamiento es percibido e interpretado por los adultos, por ejemplo es poco 

probable que las conductas agresivas de niños de dos o tres años sean percibidas por sus padres de 

manera problemática (Díaz et al., 2006).   
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TITULO I 

DEFINICIÓN 

1.1. Niñez  

 

“Etapa del crecimiento de la vida humana se sitúa entre los 6 y 12 años, esta coincide con 

la escolarización o ingreso del niño en la escuela, aquí se  trabaja en la  estimulación el 

desarrollo de sus funciones cognoscitivas ya  que se hace más evidente   la percepción, memoria 

y el razonamiento.” (Etapas del Desarrollo Humano, 2016) 

“En esta etapa del crecimiento también se desarrolla su pensamiento lógico, aprendiendo a 

controlar la imaginación, volviéndose más objetivo y siendo capaz de ver la realidad tal como 

es y no como se lo imaginaba.” (Etapas del Desarrollo Humano, 2016) 

 Entre las características de esta etapa se evidencia que al estar en contacto con otros  niños 

el proceso de socialización  ayuda   a relacionarse con otros seres humanos,  a modo también  

desarrollando capacidades cognoscitivas como la percepción, memoria y el razonamiento  a 

manera que  alcanzan el sentido del deber, el respeto al derecho ajeno, y el amor propio . 

“Para poder comprender en su integridad los problemas conductuales durante la infancia, es 

necesario considerar el contexto evolutivo.” (Rubio Martínez, 2012) 

En palabras de Campbell (2006): 

“(…). El desarrollo normal sirve entonces como telón de fondo desde el que 

estudiar las diferencias individuales en los procesos y resultados que pueden 

estar asociados con la aparición temprana y estabilidad de los problemas de 

conducta en algunos niños. Así la atención se centra en los procesos universales 

en el desarrollo (…) como un contexto para comprender las diferencias 

individuales que a veces pueden ser los marcadores de los problemas que surgen 

en la primera infancia.” (…) (pag, 11). 

“La Psicopatología del Desarrollo constituye un marco teórico y empírico para investigar 

estos problemas de conducta, cuyo objetivo principal es estudiar y predecir conductas y porque 

no son evolutivamente adaptivos.” (Rubio Martínez, 2012) 

Como no tener presente los modelos transaccionales cuyos planteamientos creen que los 

factores biológicos, psicológicos y sociales influyen en la conducta, a medida de los niños 

crecen realizan aprendizajes cada vez más complicados y así modificaran progresivamente su 
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sistema cognitivo, comportamental y afectivo. En este proceso se relacionará el cambio 

conductual con la edad cronológica.  

En la edad de 1 a 2 las frecuentes negativas se idéntica en la etapa evolutiva, dado que estos 

comportamientos ayudan a asimilar los límites conductuales que esta su entorno. A los 2 y 3 

años comienzan asimilar lo que está permitido hacer y lo que no y así comprender las normas 

establecidas, aunque no hacen caso a algunas prohibiciones generando reacciones agresivas si 

se les lleva la contraria. A los 4 y 5 años han aprendido las reglas de su entorno y se comportan 

mejor, aunque podrían mostrase obstinados, impacientes e impulsivos en algunas conductas 

que van desapareciendo cuando un adulto interviene (Gesell,Ilg y Ames, 1998) 

En algunas ocasiones este tipo de conductas se extienden aumentando su frecuencia y su 

gravedad, deja de ser apropiada y llega a cambiar la vida del niño. 

“Así, diversos estudios señalan que este tipo de dificultades, lejos de disminuir o desaparecer 

con los años, parecen persistir e incluso aumentar hasta llegar a construir verdaderas 

alteraciones de tipo antisocial (Bilancia y Recorla, 2010, Link y Angold, 2006, Nock, Kazdin, 

Hiripi y Kessler, 2007), por ello, cada vez se reconoce en mayor medida la necesidad de realizar 

una detección precoz de los problemas psicológicos infantiles, además , está comprobada la 

mejoría de estos comportamientos así como su mejor pronóstico mediante intervenciones 

llevadas a cabo cuando los problemas son aun incipientes.” (Rubio Martínez, 2012)  
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TITULO II 

DESARROLLO EVOLUTIVO 

Existen planteamientos de varios autores, generando explicaciones e interpretaciones acerca 

del desarrollo del niño.  

Según Piaget propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación 

focalizada en el desarrollo humano, sólo entendible como síntesis producida por la confluencia 

de la maduración orgánica y la historia individual. Comienza con un ser individual que 

progresivamente se convierte en social, pero su énfasis se centra en el micro nivel, es decir, del 

contacto con otras personas de su entorno, (Tudge y Winterhoff, 1993 pág. 33) 

 Jean Piaget plantea   categorías del desarrollo evolutivo, en la período de escolaridad desde 

los 6 a 11 años aproximadamente ingresan a la etapa de operaciones concretas donde el niño 

empieza a pensar de manera lógica y a realizar juicios morales más razonables, sin embargo 

aún su pensamiento se encuentra limitado a situaciones reales en el aquí y el ahora.  

Los niños en esta etapa poseen una mejor comprensión de conceptos espaciales  y 

causalidad: ya que pueden comprender las relaciones espaciales de mejor manera, tiendo una 

idea más clara de la distancia que está un sitio de otro,  además el tiempo que le llevara llegar 

y acordarse las rutas y referencias , la categorización ayuda a los niños a pensar de manera 

lógica , el razonamiento inductivo y deductivo en esta etapa los niños solo utilizan el 

razonamiento inductivo a partir de la observación de personas, animales u objetos , generando 

conclusiones y el razonamiento deductivo según Piaget se desarrolla en la adolescencia, la 

conservación en los niños es cuando pueden llegar a una respuesta de forma mental    y  por 

último el número se encuentran más capaces  de resolver problemas sencillos o narrados .  

Según  Vygotsky  los niños y niñas obtienen habilidades y conocimientos de  su medio 

cultural, los niños al interactuar con personas adultas están aprendiendo de manera implícita 

ya que estos pueden aportar en los niños habilidades prácticas, sociales  y de tipo intelectual o 

cognitivo, es más para Vygotsky el desarrollo y educación son dos procesos interrelacionados 

no pueden ser independientes, la educación puede ser un motor de desarrollo, el autor considera 

que la etapa de desarrollo de 6 a 11 años ingresan a la etapa Categorial  el  pensamiento del 

niño es más organizado, ya que va organizando la información que le llega del exterior.  
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Según Sigmund Freud cada persona hereda una serie de conflictos y con formas de 

enfrentarlos a ellos, si estas son buenas experiencias somos capaces de superar conflicto si al 

contario no son buenas no serán capaces de superar conflictos. Por otro lado, Freud implanta 

tres conceptos hipotéticos el Ello: es el inconsciente y este se guía por el principio del placer. 

Yo: es la parte racional y el cual va domesticando al ello. Superyo: busca la perfección y la 

autocrítica. 

Teniendo esto en cuenta, el desarrollo humano Freud determina la período  de 6 a 12 años 

como la etapa de Lactancia  se declina la sexualidad infantil,  predomina los deseos sexuales, 

aparece el pudor, el asco, aspiraciones morales y éticas.  

Según Erickson aporta en la teoría de Freud, dice que el desarrollo del ser humano se forma 

en etapas cada una de estas involucra una dificultad lo demonio la crisis de la madurez y añade 

que la interacción entre las características propias de cada uno y el ambiente social en el que 

se encuentra el sujeto.  Distinguiendo la etapa de la industria versus inferioridad en las edades 

de 7  ‐  11 años aquí los niños y las niñas deben sentirse competentes en algunas cosas, es 

importante el apoyo social que tiene, tomando en cuenta el peligro de la inadecuación o 

inferioridad. 

Según Bowlby de acuerdo al estilo del apego en la etapa de la niñez se encuentran tres 

periodos el Seguro que son procesos cognitivos donde se busca información, se reajustan sus 

esquemas ya se fijan metas y evaden creencias irracionales, en las relaciones interpersonales 

son afectuosos, amistosos, fáciles de intimidad y no se preocupan por el abandono y en relación 

con sus emociones expresan el dolor, su ira es controlada, más activos y menos solitarios. El 

Evasivo rechaza información que puedan confundirlos, son suspicaces y desconfiables, 

temerosos y el Ansioso quieren conseguir nueva información, pero luego se alejan, inseguros, 

desconfiables, y sienten temor al abandono. 

Es importante conocer las interpretaciones   Al decir diferentes interpretaciones de autores 

nos ayuda a ver que el desarrollo del niño/a cambia de diversa maneras  planteando que cada 

teoría es importante para la investigación ya que cada sujeto es diferente y que su conducta se 

relaciona según el entorno en el que se devuelve.  

2.1. Desarrollo Emocional  

Se puede mencionar algunas aportaciones como  Eisenberg ( 2004) quien analizo el vínculo 

entre el control voluntario y el reactivo entendiendo este cola tendencia relativamente flexible 

a la reactividad o la inhibición y la presencia en problemas conductuales en niños entre los 
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cuatro y diez años  se analiza la impulsividad o insuficiente control voluntario y la presencia 

de problemas conductuales . 

 Igualmente, merece destacar que en edades tempranas los datos apuntan hacia a lo que se 

conoce como el doble riesgo y que supone la convergencia de dos factores: altos niveles de 

expresión negativa y bajos niveles de atención. De forma reiterada, este perfil se ha asociado 

con niveles bajos de desarrollo intelectual y problemas de conducta en el futuro (Lawson y 

Ruff, 2004). 

Estudios donde explican que los niños son más conscientes de sus expresiones, emocionales, 

tienden a ser mejores negociadores y se desenvuelven mejor en situaciones de intercambio 

emocional, generando una conexión entre la comprensión emocional y el desarrollo de 

conductas saludables. Cuando el niño sale de su entorno familiar para ir a otro entorno donde 

se encuentra otro número de masa va aprender y a desarrollar el sentimiento del deber, respeto 

al derecho ajeno, amor propio y estima de sí.  

2.2. Desarrollo social  

Durante este proceso el medio ambiente social (familia, colegio, comunidad entre otros) son 

factores importantes para el niño, ya que comienzan a aprender y experimentar otras 

situaciones. Conductual Generalmente dentro del contexto social es necesario conoces factores 

de tipo conductual y social que influyen en la revelación de problemas conductuales.  

La teoría de aprendizaje vicario propuesta por Bandura (1987) estableciendo que los niños 

aprenden a comportarse observando modelos, ya que durante los primeros años de vida los 

padres y profesores son sus principales modelos y señala tres fuentes principales de 

aprendizaje; la familia, el grupo cultural y el modelo simbólico.  

Su entorno socio económico de los niños (pobreza, discriminación, marginalidad) van a 

actuar en el desarrollo de las conductas del niño, como también su estructura familiar.  

 

 

 

 

 

 



22 

 

Tabla 1 

 

Clasificación de las áreas de funcionamiento conductual y socioemocional infantil y 

problemas infantiles asociados 

 

Área funcional Definición Competente Problemático 

Control  

Conductual  

Refleja la capacidad del 

niño ara regular su 

conducta en respuesta a 

las demandas sociales y 

experiencias 

emocionales  

Presencia de estrategias 

conductuales de 

afrontamiento y 

asertividad  

Tendencia a responder 

agresivamente ante 

situaciones de enfado e 

intransigencia  

Regulación de la  

Emoción  

Refleja la capacidad del 

niño para regular 

duración y adecuación 

de su respuesta y 

situaciones y estímulos 

de gran intensidad 

emocional  

Afectividad positiva y 

capacidad para mantener 

el equilibrio emocional 

ante la tolerancia a la 

frustración  

Respuestas intensas ante 

la frustración, dificultad 

para recuperarse ante 

situaciones estresantes 

rápida escalada del 

enfado y humos crónico  

Orientación  

Social  

Refleja la disposición 

interés, preocupación e 

implicación activa del 

niño en su ambiente  

Alto nivel de 

disposición, interés e 

iniciativa en situaciones 

sociales, uso de 

estrategias sociales de 

afrontamiento y 

conductas prosociales  

Falta de empatía, pobre 

internalización de las 

normas sociales, 

tendencia a responder de 

forma hostil, conductas 

antisociales e 

irritabilidad ante  

“ofertas sociales “ 

Fuente: Walkschlag et al. (2005 
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Grafico 1 

Factores implicados en el desarrollo de conducta durante la infancia  
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Tabla 2 

 DESARROLLO 

PSICOSEXUAL • 

Freud De acuerdo a 

la libido 

DESARROLLO 

PSICOSEXUAL • 

Bowlby De acuerdo 

al estilo de apego 

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL • 

Erikson De acuerdo 

al conflicto de cada 

edad 

DESARROLLO 

INTELECTUAL 

COGNITIVO • J. Piaget 

NIÑEZ Etapa Oral (0−2 

años) Placer ligado a 

la alimentación: zona 

erógena la boca. 

Alimentación y 

placer de succión son 

la clave de la etapa. 

Primera impresión 

del mundo: satisfacer 

su necesidad de 

alimentos. Empezará 

a diferenciar el yo del 

resto a través del 

conocimiento de los 

objetos por la boca 

(ELLO). Etapa 

Anal (2−3 años) La 

zona erógena es el 

ano por el placer de 

defecar y el valor 

simbólico de las 

heces como algo 

propio que se 

produce, se retiene y 

se libera. Comienza 

con el control de 

esfínteres: el control 

gratifica a los padres. 

El aprendizaje de la 

limpieza somete al 

niño a las exigencias 

de los padres. 

Comienzan a 

caminar y el dominio 

motor les da 

autonomía. Hábitos 

de socialización. 

Sentimientos de 

vergüenza y 

repugnancia.  

Etapa fálica (3−4 

años) La zona 

erógena son los 

genitales: reconocen 

sólo el órgano 

masculino, la 

oposición de sexos 

equivale a la 

oposición fálico− 

SEGURO: Procesos 

cognitivos: 

Búsqueda activa de 

información, 

abiertos, estructuras 

cognitivas flexibles, 

reajustan sus 

esquemas. Se fijan 

metas realistas y 

evitan creencias 

irracionales. 

Relaciones 

interpersonales: Son 

amistosos, afables, 

confiables fáciles de 

intimar, no se 

preocupan por el 

abandono. 

Emociones: Niveles 

moderados de dolor. 

Expectativas 

positivas sobre 

situaciones de ira. 

Expresan ira 

controlada. 

Extrovertidos. Más 

autoestima, más 

activos y menos 

solitarios. 

EVASIVO: 

Procesos cognitivos: 

Rechazan 

información que 

puedan confundirlos. 

Acceden a esquemas 

negativos. 

Relaciones 

interpersonales: 

Suspicaces y 

escépticos. 

Desconfiables. Les 

incomoda la 

intimidad. Difíciles 

de confiar y 

depender de ellos. 

Emociones: 

Apenados. Episodios 

intensos de enojo. 

Metas destructivas. 

I (0−1 año) 

CONFIANZA / 

DESCONFIANZA 

la confianza la da la 

madre, lo provee de 

todas sus necesidades 

básicas. Surge 

desconfianza cuando 

la figura proveedora 

no puede asistirlo en 

una situación de 

dolor. La base es la 

calidad de la relación 

materna. Guiar a 

través de los límites. 

Se resuelve 

externalizando el 

dolor e 

internalizando el 

placer. 

Psicopatología: 

esquizofrenia 

infantil, modelo 

masoquista. II (2−3 

años) 

AUTONOMIA / 

VERGÜENZA: 

Maduración 

muscular lleva a 

agarrar y soltar. Los 

padres deben 

protegerlo contra la 

anarquía frente a su 

incapacidad de 

retener y soltar con 

discreción. No deben 

avergonzarlos con 

demasía pues 

generará dudas. 

Etapa decisiva para 

proporcionar amor/ 

odio, 

cooperación/ 

terquedad, libertad 

de autoexpresión/ 

supresión. 

Autocontrol sin 

pérdida de 

autoestima. Ley y 

I. Etapa 

sensioriomotora:  

6 ESTADIOS 

 (0−1 mes) Estadio de los 

mecanismos reflejos 

concretos adaptaciones 

innatas;  

(1−4 meses) Estadio de 

las reacciones circulares 

primarias, adaptaciones 

adquiridas, repetición; 

(4−8 meses) Estadio de 

las relaciones circulares 

secundarias, coordinación 

de esquemas simples, trata 

de repetir conductas que 

se da cuenta causan 

efectos; 

 (8−12 meses) Estadio de 

la coordinación de los 

esquemas de conducta 

previos, primeras 

conductas inteligentes, 

crecientemente 

complejas; 

 (12−18 meses) Estadio 

de reacciones circulares 

terciarias: introduce 

variaciones y repeticiones 

observando resultados 

(18−24 meses) Etapa de la 

representación mental: 

interiorización de la 

acción, aparición de los 

primeros símbolos, 

conservación del objeto 

incluso con 

desplazamientos 

invisibles, imitación 

diferida. 

 II. Etapa 

preoperacional.  

2 ESTADIOS  

(2−4 años) Estadio 

preconceptual: 
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castrado. 

Experimentan 

masturbación sin 

orgasmo. Declina el 

complejo de edipo: 

los niños se 

enamoran de sus 

madres y las niñas de 

sus padres, el otro 

progenitor es visto 

como rival. Su 

resolución marcará 

las relaciones del 

niño en el futuro. La 

resolución deseable 

es que el niño tome 

como modelo al 

padre y la niña a la 

madre, reprimiendo 

el deseo hacia el otro 

progenitor (YO y 

SUPERYO). 

Complejo de 

castración: en el niño 

por el miedo a perder 

su órgano como 

castigo por sus 

deseos sexuales. En 

la niña porque 

descubre la falta de 

pene y siente haber 

sido castrada. 

Etapa de Latencia 

(5−12 años) Declina 

la sexualidad 

infantil, se 

intensifica la 

represión (amnesia). 

Predomina la ternura 

por sobre los deseos 

sexuales. Aparecen 

el pudor, el asco, 

aspiraciones morales 

y éticas. La energía 

se concentra en 

actividades sociales 

como la escuela, el 

deporte, la lectura. 

Por eso es la edad de 

la escolarización. El 

superyo domina al 

ello. Se desarrolla el 

pensamiento social, 

lógico y moral. 

Conductas 

desadaptativas. 

Neuróticos. 

Esquivos. 

Temerosos y 

preocupados. 

ANSIOSO: 

Procesos cognitivos: 

Desean conseguir 

nueva información 

pero luego se alejan 

de ella. Relaciones 

interpersonales: 

Poco inteligentes, 

inseguros, 

desconfiables, 

reacios, sienten 

temor al abandono. 

Emociones: Baja 

tolerancia al dolor, 

mayor propensión a 

la ira, metas 

destructivas, 

conductas 

desadaptativas, 

dudosos, ansiosos, 

temerosos y 

preocupados. 

orden. III (3−6 años) 

INICIATIVA/ 

CULPA 

Desenvolvimiento 

vigoroso, exceso de 

energía, Iniciativa 

para todo lo que hace, 

el peligro es el 

sentimiento de culpa. 

Los padres deben 

poner límites 

enérgicos, Etapa de 

los complejos de 

edipo y de castración. 

Desarrollo de la 

responsabilidad 

moral (Superyo). Los 

padres ayudan al 

niño a 

autorregularse. 

Psicopatología: 

negación histérica, 

exceso de represión 

del deseo, 

enfermedad 

psicosomática. IV 

(7−12 años) 

INDUSTRIA / 

INFERIORIDAD 

Latencia del deseo de 

ser progenitor. 

Sentido de la 

industria: adaptación 

a las herramientas 

culturales. Etapa 

escolar. Peligro: 

inadecuación o 

inferioridad o que el 

trabajo sea el único 

criterio de valor. 

Pensamiento ligado a las 

acciones, apariencia 

perceptiva, rasgos no 

observables directamente, 

centración−descentración, 

ven solo su punto de vista; 

no relaciona estado inicial 

con final de un proceso; 

irreversibilidad de 

pensamiento; 

pensamiento lógico. 

Egocentrismo, 

pensamiento animista (los 

objetos inanimados están 

vivos), fenomenista (lazo 

causal entre fenómenos), 

finalista (todo tiene 

causa), artificialista (todas 

las cosas las hace el 

hombre o un ser superior). 

(4−7 años) Estadio 

intuitivo: el pensamiento 

depende de los juicios 

derivados de la 

percepción, no es 

reversible.  

III. Etapa de las 

operaciones concretas 

(7−12 años) Realidad 

inferida frente a las 

apariencias, pensamiento 

reversible, concreto (no 

puede prescindir de lo 

real), descentración del 

pensamiento (en dos 

aspectos distintos y 

coordinados entre si), 

puede clasificar, tener en 

cuenta transformaciones 

de los estados. En esta 

etapa: conservación del 

número, de sustancia, de 

peso, de volumen, 

longitud y coordinación 

espacial. 

(Psicología Educativa, 2017) 
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TÍTULO III 

PROBLEMAS CONDUCTUALES 

3.1 Análisis de los problemas conductuales 

Según Rubio Martínez (2012) “las principales características de los problemas de conducta 

a) Suelen aparecer los primeros años de vida durante el trascurso normal del 

desarrollo  

b) En muchos casos son evolutivamente normales  

c) Se dan de forma esporádica  

d) No persistente a lo largo del tiempo (tienden a desaparecer).” 

Los signos de esta conducta podrían ser. 

a) Que el niño tenga esta conducta durante algunos meses como el ser 

desobediente y agresivo repetidas veces. 

b) Se caracteriza por romper normas tanto familiares y educativas  

Estos tipos de conducta pueden afectar el desarrollo de niño y niña, obstruyendo una vida 

normal, ya que se involucran en peleas, coger pertenencias de sus compañeros o mentir sin 

causar remordimiento por haberlo hecho. Trayendo como consecuencias a la familia una gran 

tención y en los niños teniendo dificultades para hacer amigos, su rendimiento académico es 

bajo, el niño puede verse así mismo sin valor y con un pensamiento no hacer nada bien, 

culpando a los demás de sus problemas. También generando que esta conducta llame más la 

atención a las personas y que el niño o niña aprende que solo a obtiene atención cuando se 

rompe las normas, quizá luego preferirán que los reprendan a ser ignorados y así después de 

un tiempo generando un círculo vicioso. (García Romera, y otros, 2012 ) 

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

V, F91, Trastorno de la conducta, menciona:  

A. Iborra (2014) “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:” 
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 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.  

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.” (Iborra, 2014) 
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C. “Si la edad del individuo es de 18 años o más, no se cumplen los criterios de trastorno 

de la personalidad antisocial.” (Iborra, 2014) 

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.” (Unidad 

de Trastornos de la Personalidad PREVI , 2015) 

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.” (Unidad 

de Trastornos de la Personalidad PREVI , 2015) 

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.” (Unidad de 

Trastornos de la Personalidad PREVI , 2015)  

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).” (Guerrero Iriarte, 2017) 

 

 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 ejemplo, el individuo no siente remordimientos después de hacer daño a alguien ni 

se preocupa por las consecuencias de transgredir las reglas.” (Casado Caballero, 2016) 
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 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.” (Mentalízate, 2016) 

 

 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.”  (Mentalízate, 

2016) 

 

 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).” (Arias Toscano, 2016) 

 

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).” (Unidad de Trastornos de la 

Personalidad PREVI , 2015) 

 

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).” (Unidad de Trastornos de la Personalidad PREVI , 

2015) 

 

3.2. Trastorno disocial. Criterios diagnósticos. Diagnóstico diferencial 

 

Es un conjunto constante de conductas, se caracteriza por comportamientos que van en 

contra de la sociedad vulnerando los derechos de los demás, las normas y reglas apropiadas a 

la edad. Formando dificultades familiares, sociales y escolares.  

Como se ha indicado anteriormente, el DSM-IV-TR engloba este trastorno dentro de la 

categoría diagnóstica de «trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador». 

Los criterios para establecer este trastorno son los siguientes: 

“Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos de 

otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, manifestándose por la 

presencia de tres (o más) de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y, como 

mínimo, de un criterio durante los últimos 6 meses.” (Ortiz, 2010) 

Psykia UNED (2017) agresión a personas y animales:  

1. a menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros; 

 2. a menudo inicia peleas físicas;  

3. ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas (p. ej., bate, 

ladrillo botella rota, navaja, pistola); 

 4. ha manifestado crueldad física con personas; 

 5. ha manifestado crueldad física con animales;  
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6. ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con violencia, arrebatar bolsos, 

extorsión, atraco a mano armada);  

7. ha forzado a alguien a una actividad sexual. Destrucción de la propiedad 

 8. ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves; 9. ha 

destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de provocar incendios). 

Fraudulencia o robo 

 10. ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona;  

11. a menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones (es decir, 

«tima» a otros);  

12. ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (p. ej., robos en 

tiendas, pero sin allanamiento o destrozos; falsificaciones) 

Violaciones graves de normas 

 13. a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, 

iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad;  

14. se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, viviendo en casa de sus 

padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar durante un largo periodo de 

tiempo);  

15. suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años. 

 B. “El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 

académica o laboral.” (Guerrero Iriarte, 2017) 

 C. “Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la 

personalidad.” (Guerrero Iriarte, 2017) 

 Calificar en función de la edad de inicio: 

 Trastorno disocial, tipo de inicio infantil: “se inicia por lo menos una de las características-

criterio del trastorno disocial antes de los 10 años de edad.” (Albaro, 2014)  

Trastorno disocial, tipo de inicio adolescente: “ausencia de cualquier característica criterio 

del trastorno antes de los 10 años de edad.” (Albaro, 2014) 

Trastorno disocial, tipo de inicio no especificado: “no se sabe la edad de inicio. Especificar 

la gravedad.” (Albaro, 2014)  
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Leve: “pocos o ningún problema de comportamiento exceden de los requeridos para 

establecer el diagnóstico y los problemas de comportamiento sólo causan daños mínimos a 

otros (p. ej., mentir, hacer novillos, salir fuera de noche sin permiso).” (Clinica Doctor 

Merlos, 2016)  

Moderado: “el número de problemas de comportamiento y su efecto sobre otras personas 

son intermedios entre «leves» y «graves (p. ej., robos con enfrentamiento con la víctima, 

vandalismo).” (Guerrero Iriarte, 2017) 

Grave: “varios problemas de comportamiento exceden de los requisitos para establecer el 

diagnóstico o los problemas de comportamiento causan daños considerables a otros (p. ej., 

violación, crueldad física, uso de armas, robos con enfrentamiento con la víctima, destrozos 

y allanamientos).” (García Romera, y otros, 2012 ) 

3.3. Trastorno negativito desafiante. Criterios diagnósticos. Diagnóstico diferencial  

Se caracteriza por tener conductas frecuentes negativas, irritantes, desafiantes con sus 

padres, profesores, compañeros u otras autoridades. Son niños provocadores que se enfurecen 

y pierden el control con facilidad. Este trastorno obstruye las relaciones interpersonales, 

familiares y rendimiento académico.  

Gobierno de Aragon (2012) “Este trastorno se engloba, en el DSM-IV-TR, dentro de una 

categoría diagnóstica más amplia que, bajo el epígrafe de «Trastornos por déficit de atención 

y comportamiento perturbador» incluye –además del ya mencionado– el trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad y el trastorno disocial. Los criterios establecidos para este 

trastorno son los siguientes:” 

A. Ruiz Macias (2016) “Un patrón de comportamiento negativita hostil y desafiante que 

dura por lo menos seis meses, estando presentes cuatro (o más) de los siguientes 

comportamientos:” 

 1. a menudo se encoleriza e incurre en pataletas; 

 2. a menudo discute con adultos;  

3. a menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir órdenes; 

 4. a menudo molesta deliberadamente a otras personas; 

 5. a menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento;  

6. a menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros;  
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7. a menudo es colérico y resentido; 

 8. a menudo es rencoroso o vengativo.  

Nota: “Considerar que se cumple un criterio sólo si el comportamiento se presenta con más 

frecuencia de la observada en sujetos de edad y nivel de desarrollo comparables” (Albaro, 

2014). B. “El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la actividad 

social, académica o laboral.” (Clinica Doctor Merlos, 2016) 

“Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 

trastorno psicótico o un trastorno del estado de ánimo”. D. “No se cumplen los criterios de 

trastorno disocial y, si el sujeto tiene 18 años o más, tampoco los de trastorno antisocial de la 

personalidad.”  (García Romera, y otros, 2012 ) 

3.4 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad  

El TDAH es un trastorno de la infancia y puede afectar a los niños de diferentes maneras. 

Haciendo que le sea difícil concentrarse y poner atención. Algunos de ellos pueden ser 

hiperactivos o impacientes. Generando que el niño no rinda adecuadamente en la escuela y en 

su hogar.  

Según el DSMV existen algunos criterios diagnósticos  

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el 

funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por (1) y/o (2):  

1. Inatención: “Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las 

actividades sociales y académicas/laborales.” (Ruiz Macias, 2016) 

Nota: “Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, 

hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones” (Sierra Cuadrillero, 2015). 

Para adolescentes mayores y adultos (17 y más años de edad), se requiere un mínimo de cinco 

síntomas. a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se 

cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (p. ej., se pasan 

por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión). b. Con frecuencia 

tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas (p. ej., tiene 

dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o la lectura prolongada) 
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. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (p. ej., parece tener la 

mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente). d. Con frecuencia 

no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes 

laborales (p. ej., inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad). e. Con 

frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p. ej., dificultad para gestionar 

tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden; descuido y 

desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los plazos). f. Con frecuencia 

evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental 

sostenido (p. ej., tareas escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y adultos, 

preparación de informes, completar formularios, revisar artí- culos largos). g. Con frecuencia 

pierde cosas necesarias para tareas o actividades (p. ej., materiales escolares, lápices, libros, 

instrumentos, billetero, llaves, papeles del trabajo, gafas, móvil). h. Con frecuencia se distrae 

con facilidad por estímulos externos (para adolescentes mayores y adultos, puede incluir 

pensamientos no relacionados). i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (p. ej., hacer 

las tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, 

pagar las facturas, acudir a las citas). 2. Hiperactividad e impulsividad: Seis (o más) de los 

siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda 

con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales y 

académicas/laborales: Nota: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento 

de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o instrucciones. Para 

adolescentes ma- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 35 mayores y adultos (a 

partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de cinco síntomas. a. Con frecuencia juguetea 

con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. b. Con frecuencia se levanta en 

situaciones en que se espera que permanezca sentado (p. ej., se levanta en la clase, en la oficina 

o en otro lugar de trabajo, o en otras situaciones que requieren mantenerse en su lugar). c. Con 

frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. (Nota: En 

adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.) d. Con frecuencia es incapaz de jugar 

o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas.  e. Con frecuencia está “ocupado,” 

actuando como si “lo impulsara un motor” (p. ej., es incapaz de estar o se siente incómodo 

estando quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros 

pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). f. Con frecuencia habla 

excesivamente. g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido 

una pregunta (p. ej., termina las frases de otros; no respeta el turno de conversación). h. Con 

frecuencia le es difícil esperar su turno (p. ej., mientras espera en una cola). i. Con frecuencia 
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interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., se mete en las conversaciones, juegos o actividades; 

puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso; en 

adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros). B. Algunos 

síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes antes de los 12 años. C. 

Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o más contextos 

(p. ej., en casa, en la escuela o en el trabajo; con los amigos o parientes; en otras actividades). 

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, 

académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 36 Trastornos del desarrollo 

neurológico E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 

esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental (p. 

ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativos, trastorno de la 

personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias). (American Psychiatric Association, 

2013) 

Estudios de prevalencia del TDH en varias poblaciones. En el ámbito pediátrico general al 

menos un 10% de los problemas de conducta observados son consecuencia de un TDAH. En 

el ámbito de la psiquiatría infantil y de adolescentes, aproximadamente el 50% de los niños 

con problemas de conducta tienen un TDAH.  

Los datos previos sugieren que las niñas son infraidentificadas. A pesar de presentar problemas 

de atención parecidos a lo de los niños con un TDAH, las  niñas con un TDAH son menos 

impertinentes y manifiestan menos síntomas agresivos, por lo tanto es menos probable que 

lleguen a llamar la atención de sus profesores o de otros profesionales. (Silver, 2010) 
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TITULO IV 

FAMILIA  

4.1 Definición  

 

Se la define como un sistema, una unidad de índole social, que se caracteriza por ser abierta, 

dinámica y en constante trasformación.  (Balarezo, 2003) 

La familia es el núcleo principal del niño donde  va aprendiendo el respeto, normas para 

desenvolverse en su entorno. 

4.2 Tipos de Familia  

 

4.2.1    Familia extendida.- En esta se integran tres generaciones, abuelos, padres e hijos, 

o puede ocurrir la integración de otros adultos como tíos u otros familiares. En este 

tipo de familia se observa mayor flexibilidad que en ocasiones oes fuente de 

conflictos. (Balarezo, 2003) 

4.2.2   Familia nuclear.- Aquella que está conformada por padre, madre y los hijos, de 

ese matrimonio, que conviven el mismo hogar y desarrollan sentimientos de afecto, 

intimidad e identificación. (Balarezo, 2003) 

 4.2.3.     Familia monoparental.-  Se entiende aquella familia nuclear que está compuesta 

por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. Aunque la crianza de 

un niño puede ser llevada a cabo tanto por hombres como mujeres, en esta materia, 

según demuestran las estadísticas, no ha habido grandes cambios y entre un 80 y 

un 90% de los hogares monoparentales están formados por madres e hijos. 

(BIOLEX: Revista Jurídica del Departamento de Derecho, 2017) 

4.2.4       Familia mezclada.- “Constituye la familia donde existen uno o dos padrastros 

para los niños; es decir cuando existen hijos de matrimonios o uniones anteriores 

de los padres. La integración de un padrastro al hogar es una terea delicada por el 

grado de aceptación diversa que adoptan los hijos.” (Balarezo, 2003) 
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MARCO METODOLÓGICO 

Tabla 3 

 

Fuente: Unidad Educativa José  María Velaz          Elaborado por: Investigador 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptiva 

 

 De acuerdo a (Zorrilla, 2010), se define la prevalencia de los problemas conductuales 

Diseño de la investigación 

 

• Diseño no experimental   

No se modifican las variables de estudio, únicamente se observan los fenómenos tal cual se dan 

sin modificarlos, de tal manera que únicamente se pretende describir su interdependencia en un 

solo momento, para de ese modo realizar un acercamiento al fenómeno para su conocimiento. 

Enfoque de la investigación  

 

• Enfoque cuantitativo 

Como menciona (Hernández, 2010), el presente estudio es cuantitativo, debido a que el proceso 

es la recopilación de información mediante la selección de una población. 

 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

PROBLEMAS 

CONDUCTUA

LES 

El cuestionario  permite la obtención de medidas 

en factores como  

Inatención  

Impulsividad  

Hiperactividad  

Agresividad 

Siempre  

Algunas Veces  

Nunca 

Cuestionario para 

detección de  problemas 

conductuales en 

niños/niñas 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

Matriculados  en 6to y 7mo  grado  Rendimiento  

Datos de ficha 

de registro  

Registros de Asistencias 

y datos del DECE 
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Población y muestra   

 

• Características de la población y muestra  

La población es el universo de niños y niñas estudiantes del 6to y 7mo de EGB de la unidad 

educativa José María Velaz del año electivo 2016-2017 

Diseño de la muestra  

*No probabilística porque se consideran criterios de inclusión y de exclusión  

• Criterios de inclusión  

1.- Niños y Niñas del 6to y 7mo de básica estudiantes de la Unidad Educativa  

2.- Edad de 9-12  

3.- Aceptación del consentimiento informado.  

4.- Niños y niñas con problemas de conducta  

• Criterios de exclusión  

1.- Niños y niñas de otros grados  

2.- Niños con problemas de salud, neurológicos, etc. 

2.- Niños y niñas que no tengan la aceptación del consentimiento informado. 

Tamaño de la muestra  

La población que se tomara en cuenta en la presente investigación son 120 niños y niñas de la 

unidad educativa. 

Técnicas e instrumentos  

• Técnicas 

Observación 

Entrevista 

Se utilizó estas técnicas, que fue dirigida a los alumnos y docentes  del 6to y 7mo de 

básica para reunir información para la investigación  

 

• Instrumentos 

Informe psicológico  
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Cuestionario para detección de problemas conductuales en niños /as 

-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.”  (Sosa, 2011) 

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). 

 

Cuestionario para detección de los problemas conductuales en Niños/as  

 

Para la presente investigación se elaboró un instrumento denominado “Cuestionario  para 

detección de los problemas conductuales en Niños/as” que permitirá evaluar y diagnosticar  los 

problemas conductuales en niños y niñas entre 9 y 12 años  

Cuestionario  

• Nombre del instrumento: Cuestionario para detección de los problemas conductuales 

en Niños/as. El instrumento fue tomado en la Unidad Educativa José María Velaz fue 

adaptado del Autoinforme sobre el comportamiento de los niños/as de 8-11años  del 

Proyecto Esperi y  ACE Alteración del comportamiento en la Escuela, tomando en la 

edad de los niños y la problemática a tratar. 

• Autores:  Adaptado Gabriela Pallo  

• Procedencia: Quito - Ecuador 
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• Dirigido a: Niños y niñas de 9 a 12 años

• Administración: individual

• Duración: aproximadamente 15 a 20 minutos.

• Significación: La entrevista evalúa las siguientes dimensiones: Problemas

Conductuales

   El instrumento está compuesto por 39 preguntas, redactados a partir de la revisión 

bibliográfica, relacionado con factores  afines a los problemas conductuales. 

- Objetivo del instrumento:

Detección de los problemas conductuales de niños y niñas y valorar la intensidad del problema 

- Estructura

La entrevista tiene como componentes:

• Siempre

• Casi Siempre

• Nunca

Problemas de conducta 

• Impulsividad

• Inatención

• Agresividad

• Hiperactividad

Intensidad  

No constatada 

• Ligera

• Moderada

• Severa
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• La calificación del instrumento, se sumara las puntuaciones de cada una de las escalas

y se anotara  el resultado donde.

Tabla 4 

Elaborado por Gabriela Pallo 

- Confiabilidad

El instrumento es confiable, considerando el tiempo que se los toma, pues están

orientados al trabajo de investigación y se obtuvieron resultados aceptables. 

- Validez

El instrumento fue trabajado en varias instancias, quien permite responder a las diferentes

interrogantes de investigación. Primero se realizó una prueba piloto con 3 niños de cada grado, 

para identificar si tenían dudas de como contestar el cuestionario; o si no entendían alguna 

pregunta para poder cambiar a los otros niños /as. Días después se procedió a tomar a los 

niños/as que faltaban para resolución del cuestionario sin ninguna novedad.  

Los problema de conducta de inatención y agresividad incluye siguientes preguntas 

(1,2.3,4,5,6,9,11,14,15,16,18,19, 21,22,25,28,30, 37) e hiperactividad e impulsividad las 

siguientes preguntas ( 1,7,8,10,12,13,17,20,23,24,26,27,29,31,32,33,34,.35,36,38,39) 

0= No presenta nunca esta conducta 

1 = La conducta se produce algunas veces 

2= la conducta se produce Siempre  

Normas de Calificación e interpretación 
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

La investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa José María Velaz en la Región 

Pichincha-Ecuador, ubicada el  de la ciudad de Quito. 

• Misión 

“Nuestra Institución, fundamenta su acción en los principios de la Educación Católica, 

Popular y de Calidad, basados en el Ideario de Fe y Alegría y en el Carisma de la Sagrada 

Familia de Nazaret, promoviendo la práctica de valores, formando estudiantes críticos, 

orientados a la realización personal y profesional; siendo sujetos activos, competentes, 

creativos y corresponsables con profundo sentido social y cristiano.” (Unidad Educativa José 

María Velaz, 2017) 

• Visión 

La Unidad Educativa “José María Vélaz”, “se proyecta como una Institución capaz de 

responder a las exigencias de nuestro tiempo y a las necesidades de los estudiantes en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, siendo partícipes y constructores de una sociedad justa y fraterna, 

mediante un proceso de formación integral a través de valores evangélicos y excelencia 

académica.” (Unidad Educativa José María Velaz, 2017) 

• Valores Institucionales 

Responsabilidad 

Honestidad 

Honradez 

Justicia 

Respeto 

Solidaridad  y Tolerancia 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tras la realización del trabajo de campo, por medio del Cuestionario para detección de 

problemas conductuales en niños/as  en la Unidad Educativa José María Velaz, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Datos Demográficos 

 

Para el estudio realizado, se llevó a cabo en los grados de 6to y 7mo de básica, referente a la 

muestra de 120 niños y niñas de la Unidad Educativa José María Velaz, donde la muestra fue 

tomada en base a criterios de inclusión como de exclusión.   

 

Prevalencia 

                            

P=  =? 

 

 

 

 

P=  = 0,645 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos 

Total de individuos   

120  

186 
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Tabla 5 

Sexo Frecuencia 

Valor 

porcentual 

Niños 50 41,70% 

Niñas 70 58,30% 

Total 120 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L. 

 

Grafico 2 

 

 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L. 

 

Del 100% de los niños y niñas de 6to 7mo año de EGB, el 41,7%  son niños y el 58,3% son 

niñas. 

Investigadora: Johanna Gabriela Pallo L  
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Tabla 6 

 Niños Niñas Total 

Problemas 
conductuales 

Frecuenc
ia 

Valor 
porcentua

l 
Frecue
ncia 

Valor 
porcentua

l 
Frecue
ncia 

Valor 
porcentual 

Inatención 12 10,0% 33 27,5% 45 37,5% 

Impulsividad 9 7,5% 10 8,3% 19 15,8% 

Hiperactividad 11 9,2% 13 10,8% 24 20,0% 

Agresividad 18 15,0% 14 11,7% 32 26,7% 

Total 50 41,7% 70 58,3% 120 100% 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L 

Grafico 3 

 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L 

Del 100% de los niños y niñas con problemas conductuales,  los niños quienes representan 

el 41,7% del total de la muestra, en cuanto a los problemas conductuales, el 10% tienen 

problemas de inatención, el 7,5% tienen problemas de impulsividad, el 9,2% tienen problemas 

de hiperactividad, y el 15% tienen problemas de agresividad. 

Del 100% de los niños y niñas con problemas conductuales,  las niñas quienes representan 

el 58,3% del total de la muestra, en cuanto a los problemas conductuales, el 27,5% tienen 

problemas de inatención, el 8,3% tienen problemas de impulsividad, el 10,8% tienen problemas 

de hiperactividad, y el 11,7% tienen problemas de agresividad. 

10,0%
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10,8% 11,7%
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Niños Niñas
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Tabla 7 

Nivel de 
problemas 
conductuales 

Frecuen
cia 

Valor 
porcentual 

Frecuen
cia 

Valor 
porcentua

l 

No constatada 30 25,0% 12 10,0% 

Ligera 35 29,2% 13 10,8% 

Moderada 18 15,0% 11 9,2% 

Severa 1 0,8% 0 0,0% 

Total 84 70% 36 30% 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L. 

Grafico 4 

 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L 

Del 100% de los niños y niñas con problemas conductuales,  el 6to grado de EGB quienes 

representan el 70% del total de la muestra, en cuanto al nivel de problemas conductuales, el 

25% presentan un nivel no constatado, el 29,2% presentan un nivel ligero, el 15% presentan un 

nivel moderado y apenas el 0,8% presentan un nivel severo. 

Del 100% de los niños y niñas con problemas conductuales, el 7mo grado de EGB quienes 

representan el 30% del total de la muestra, en cuanto al nivel de problemas conductuales, el 

10% presentan un nivel no constatado, el 10,8% presentan un nivel ligero, y el 9,2% presentan 

un nivel moderado. 
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Tabla 8 

Nivel de problemas conductuales Frecuencia Valor porcentual 

No constatada 42 35,0% 

Ligera 48 40,0% 

Moderada 29 24,2% 

Severa 1 0,8% 

Total 120 100% 

 

   

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L 

Grafico 5 

 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L 

Del 100% de los niños y niñas con problemas conductuales,  del 6to y 7mo  grado de EGB, 

en cuanto al nivel de problemas conductuales, el 35% presentan un nivel no constatado, el 40% 

presentan un nivel ligero, el 24,2% presentan un nivel moderado y apenas el 0,8% presentan 

un nivel severo. 
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Tabla 9 

Tipos de familia Frecuencia 
Valor 

porcentual 

Familia Nuclear 65 54,2% 

Familia Extendida 36 30,0% 

Familia 
Monoparental 

19 
15,8% 

Total 120 100% 

   

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L 

 

Grafico 6 

 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L 

 

Del 100% de los niños y niñas con problemas conductuales, en cuanto al tipo de familia al 

que pertenecen, el 54,2% provienen de una familia nuclear, el 30% provienen de una familia 

extendida y el 15,8% provienen de una familia monoparental. 
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Tabla 10 

Grado Frecuencia Valor porcentual 

6to 84 70% 

7mo 36 30% 

Total 120 100% 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L 

Grafico 7 

 

 

Fuente: Unidad Educativa María José Velaz        Elaborado por: Johanna Gabriela Pallo L 

 

Del 100% de los niños y niñas con problemas conductuales, el 70%  pertenecen al 6to grado 

de EGB y el 30% pertenecen al 7mo grado de EGB. 

Investigadora: Johanna Gabriela Pallo L  

 

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Conforme al análisis relacionado de los problemas conductuales a los niños y niñas, por 

medio de las opciones Siempre, Algunas Veces y Nunca, establecidos en el Cuestionario para 

detección de los problemas conductuales en Niños /as, consideramos los resultados mediante 

el análisis 

Se ejecutó el Cuestionario para detección de los problemas conductuales en Niños /as, en 

los grados de 5to y 7mo de básica de la Unidad Educativa José María Velaz donde uno de los 
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objetivos concierne en  evidenciar la prevalencia de los problemas conductuales en los niños y 

niñas.  

En observación se obtuvo un primer contacto con los niños /niñas y profesores de los grados, 

continuando con la realización del consentimiento informado a los padres de familia, donde se 

consideró los criterios de inclusión y de exclusión  

Se determina 120 niños y niñas correspondientes  a  45 niños y niñas,  presentan inatención 

representados por un  a 37,5%,  19 niños y niñas presentan impulsividad representados por un 

15,8% ,24 niños y niñas  presentan hiperactividad representados con un 20%, y 37 niños y 

niñas presentan agresividad representados por un 26,7%. 

Así mismo se determinó  la intensidad de los problemas conductuales, donde corresponde 

42 niños y niñas presentan una conducta no constatada representados por un 35%, 48 niños y 

niñas presentan una  conducta ligera representados con un 40 % , 29 niños y niñas presentan 

una conducta moderada representados con un 24,2 % y 1 niña presenta una conducta severa 

representados con un 0.8% .  

Los estudios llevados a cabo en Estados Unidos  y en otros países, sobre todo en Nueva 

Zelanda y Alemania, indican que el 3,6% de  la población en edad escolar padece un TDAH. 

Esta estadística es una de las más adaptadas por el momento. Estudios se llevaron a cabo en 

una población geográfica, etnia y socioeconómica diversa. (Silver, 2010) 

Los estudios demuestran que el TDAH es más frecuente en niños. En muestras clínicas, la 

proporción entre niños y niñas con un TDAH oscila entre 2:I y IO:I. Sin embargo, entre los 

niños no derivados a la clínica (es decir en estudios de la población general, más que en estudios 

clínicos) la proporción se acerca más 3:I . La mayor proporción de niños contra niñas 

observadas en los estudios clínicos probablemente sea el reflejo de un sesgo de derivación. Es 

más probable que los niños a diferencias de las niñas, expresen su frustración siendo agresivos 

o antisociales. Estos comportamientos son más perturbadores y, por lo tanto son remitidos a 

los servicios clínicos. (Silver, 2010) 

Las investigaciones tienen diferentes  cantidades de niños y niñas es por eso que los 

resultados varían.  
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el estudio de investigación se obtuvo a las siguientes conclusiones. 

• Los problemas conductuales que se pudieron evidenciar en los niños y niñas de 6to 

y 7mo de básica son: inatención y agresividad, donde también se observó que los 

docentes no realizan un apropiado acompañamiento a los estudiantes, llevándolos a 

etiquetar por su tipo de conducta. 

 

• Los resultados obtenidos de la muestra investigada nos demuestran que los 

problemas conductuales se dan más en las niñas que en los niños de la Unidad 

Educativa José María Velaz  ya sea porque la mayor proporción fueron niñas que 

niños generando una derivación  

 

• De acuerdo a los datos tomados del registro del Dece de la Unidad educativa José 

María Velaz de los tipos de familia de los niños y niñas.   Dentro de nuestro estudio 

se puede identificar  la importancia del entorno en el que se desenvuelve el niño o 

niña para generar problemas de conducta, demostrando que los tipos de familia más 

relevantes son  la familia nuclear y familia extendida. 
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RECOMENDACIONES 

 

•  Es preciso que la Unidad Educativa realice capacitaciones a los docentes  sobre 

problemas de conducta como la inatención y agresividad en niños para así tener 

mayor información y puedan guiar a los niños y sus padres para un mejor 

desenvolvimiento en su entorno.  

 

•  Sensibilización a las autoridades para que se mantenga en el DECE un psicólogo 

clínico  durante todo el año electivo para tener un trabajo sostenido  con los alumnos, 

padres de familia y docentes.  

 

• A la Unidad  Educativa y DECE se sensibilice y reflexione sobre  abordar  esta 

problemática para que así los niños y niñas no sean etiquetados por los docentes y 

padres de familia.  
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1. TÍTULO  

“PREVALENCIA DE PROBLEMAS CONDUCTUALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE  6TO 

Y 7MO DE BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ MARÍA VELAZ” 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años, los problemas conductuales  han tomado mucha importancia para los 

padres de familia como para los docentes en las escuelas. 

Según la revista chilena  de neuro- psiquiatría Las tasas de desórdenes psiquiátricos en niños y 

adolescentes han permanecido altas durante las últimas dos a tres décadas, a pesar de los 

avances en el estudio de intervenciones exitosas. Las investigaciones epidemiológicas 

muestran que, mientras uno niño de cada cinco  tiene desorden psiquiátrico, uno de cada diez 

tiene impedimento funcional significativo y sólo uno de cada veinte recibe alguna atención.  

En la escuela se observan diferentes tipos de conductas en niños y niñas  Lo que se pretende es 

realizar un análisis  para establecer los problemas  de conducta más comunes entre ellos, para 

llegar a determinarlos. 

Al dejar  que los problemas conductuales  avancen, va a generar cuando sean adultos trastornos 

de la personalidad  o puede seguir demostrando  problemas de conducta  lo que se pretende con 

la investigación  es el conocer  los problemas conductuales más comunes para prevenir lo de 

arriba mencionado  

El DECE es el Departamento  de Consejería Estudiantil el responsable de la atención integral 

de los estudiantes, con el propósito de brindar un apoyo psicológico, donde el protocolo del 

Ministerio de Educación determina que en  Cada institución educativa del país tendrá un DECE 

que estará conformado por un  profesional  Psicólogo/a clínico y un Psicólogo educativo por 

cada trescientos  estudiantes y las funciones que se debe realizar es la Prevención, Detección, 

Abordaje y Seguimiento. En la Unidad Educativa no ha trabajado en las funciones establecidas, 

ya que en el año lectivo se ha cambiado  tres veces de psicólogo y solo existe un Psicólogo 

Educativa para toda la institución, razón por la. Cual no se han diagnosticado trastornos de 

conducta.                             
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

La falta de disciplina en el aula  en muy común en niveles educativos  puede ser generado por 

diversas causas externas e internas, como problemas familiares, familias disfuncionales, 

impulsividad, inestabilidad afectiva, dificultad para resolver problemas, falta de control de 

impulsos, mal manejo del docente, sobresaturación en el aula entre otros, esto hace que sea  

complicado para el docente controlar los problemas conductuales. 

Es por estas razones  que se puede ver afectado el desarrollo normal de las actividades escolares  

y las relaciones interpersonales de los niños y niñas.  

Al tener en cuenta las normativas del Ministerio de Educación lo importante de tener los 

profesionales indicados para la atención, los niños que lo presentan pueden ser señalados como 

problemáticos con la consiguiente etiqueta que, además, suele ir acompañada de otros 

problemas que dificultarán las posibilidades de adaptación y normalización de su desarrollo. 

Gran parte de estos problemas se presenta ya desde la infancia y en muchos de ellos puede 

observarse la progresión de su gravedad. Por tanto, las pautas educativas y los momentos de 

intervención son un elemento importante en la prevención o desarrollo de dichos problemas. 

3.2 Preguntas    

• ¿Cuáles son los  problemas conductuales más comunes en los niños y niñas 6to y 7 mo 

grado   de las escuelas fe y alegría? 

• ¿Los problemas de conductas se da más en niños que en niñas? 

• ¿En qué tipos de familia se da más los  problemas de conducta en niñas y niñas? 

 

3.3 Objetivos 

➢ Objetivo general 

-Evidenciar la prevalencia de los problemas conductuales  en los niños y niñas de las  de  6to 

y 7mo de básica de la escuela José María Velaz. 

 

➢ Objetivo especifico 

-Determinar  si los problemas conductuales  se da más en niños que en las niñas. 
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-Definir en qué tipos de familia son más evidentes los   problemas conductuales de los niños y 

niñas. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

El presente estudio está dirigido a niños y niñas de 6to y 7mo grado de la Unidad Educativa 

José María Velaz , que cursan el año  lectivo 2016-2017 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La presente investigación se basara en la teoría  cognitivo- conductual  para  establecer los 

problemas existentes y se trabajará sobre el modelo Conductual.   

Los  trastornos de la conducta  en la infancia 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 convivencia con 

otras personas: compañeros, padres, profesores y personas desconocidas (Fernández y Olmedo, 

1999).  

En la definición de estos trastornos influyen una serie de factores propios de la psicopatología 

infantil que complican la caracterización de los problemas, su curso y su resultado final 

(Luciano, 1997; Olivares y Mendez, 1998; Mash y Graham, 2001; Moreno, 2002, 2005; Díaz 

y Díaz-Sibaja, 

Las conductas valoradas como síntomas de un trastorno en una determinada edad pueden ser 

evaluadas como normales en otra. De la misma manera, conductas potencialmente 

problemáticas suelen presentarse en distinto grado a lo largo del tiempo y su manifestación 

varía en función de la edad y el nivel de desarrollo cognitivo que  influyen en la forma en la 

que un determinado comportamiento es percibido e interpretado por los adultos. Por ejemplo, 

es poco probable que las conductas agresivas de niños de dos o tres años sean percibidas por 

sus padres de manera problemática (Díaz et al., 2006). 
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4.2. Plan analítico: 

CONTENIDO 

 

CAPITULO I  

1. Niñez  

1.1 Introducción  

1.2 Definición  

1.3 Desarrollo evolutivo  

1.3.1 Prepubertad  

1.3.2 Físico  

1.3.4 Psicológico 

CAPITULO II  

2. Análisis teórico de los problemas conductuales  

CAPITULO III  

3. Análisis de resultados  

3.1 Conclusiones  

3.2 Recomendaciones 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

➢ Como menciona (Hernandez, 2010), el presente estudio es cuantitativo, debido a que 

el proceso  es la recopilación de información mediante la selección de una población. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

➢ Descriptiva.- De acuerdo a (Zorrilla, 2010), se define la prevalencia de los problemas 

conductuales.  
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VARIABLES  INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

PROBLEMAS 

CONDUCTUALES  

El test permite la 

obtención de medidas en 

factores como  

Inatención 

Impulsividad 

Hiperactividad 

Agresividad 

 

 

Siempre  

Algunas Veces  

Nunca  

 

Cuestionario para 

problemas 

conductuales en 

niños/niñas 

NIÑOS Y 

NIÑAS  

Persona que no alcanzada 

la pubertad que se encuentra 

en la niñez aproximadamente a 

los 12 años   

Matriculados en 6to y 7 mo grado Registros de 

Asistencias   

  

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1.  Diseño no experimental (transversal) 

No se modifican las variables de estudio, únicamente se observan los fenómenos tal 

cual se dan sin modificarlos, de tal manera que únicamente se pretende describir su 

interdependencia en un solo momento, para de ese modo realizar un acercamiento 

al fenómeno para su conocimiento. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

8.1.  Población y muestra  

8.1.1. Características de la población y muestra 

La población es el universo de  niños y niñas  estudiantes de la unidad educativa José María 

Velaz del año electivo 2016-2017  

Criterios de inclusión  
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1.- Niños y Niñas estudiantes de la Unidad Educativa  

2.- Edad de 9-12 

3.- Aceptación del consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

1.- Niños y niñas  de otros grados  

2.- Niños y niñas que no tengan la aceptación del consentimiento informado. 

 

8.2. Diseño de la muestra 

 

Muestra 

La muestra es de 186 niños y niñas de la unidad educativa  

 

8.3.  Tamaño de la muestra 

La población que se tomara en cuenta en la presente investigación son 120  niños y niñas 

de la unidad educativa. 

 

9. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Método Deductivo.- Según (Tamayo, 2008), el método deductivo es un procedimiento que 

parte de lo universal o general a lo particular, esto es, se parte de verdades ya establecidas como 

las características de los comportamientos  

Método Científico.- Se utilizara para investigar y comprobar los resultados de la muestra y 

el problema planteado de investigación. 

Clínico: que nos ayudará a identificar toda la sintomatología que manifiestan los 

consultantes. 

Estadístico: es el que se utilizará en la calificación e interpretación de datos obtenidos de 

la muestra. 

Técnicas: 

Psicométrico: procedimientos que concluirán con la valoración cuantitativa de los 

fenómenos psicológicos 

• Análisis estadístico de datos. 
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Instrumentos: describir de manera corta los reactivos 

Cuestionario para detección de problemas conductuales en niños /as 

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación consta de tres fases. 

Primera fase  

Etapa exploratoria 

   Contacto y socialización con las personas encargadas de la unidad educativa 

        Permisos pertinentes para la realización de la investigación. 

Segunda fase  

Delimitaciones operativas   

Socialización del plan de investigación con los directores y psicóloga de la unidad 

educativa  

Levantamiento de la información y aplicación de los reactivos. 

Tercera fase  

Procesamiento y análisis de datos  

La tabulación de los datos 

Realización de los cuadros estadísticos 

Comprobación de los objetivos y las hipótesis 

Redacción del primer borrador de la tesis  

Corrección y presentación del informe final 

Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

Entrega del trabajo de grado 
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11.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados será basado en el método estadístico. Para esto se estipulan los 

siguientes pasos: 

12.1. Recolección de datos: 

12.1.1. Instrumento de medición. 

12.1.2. Codificación y archivo de datos. 

12.2. Análisis de resultados: 

12.2.1. Selección de pruebas estadísticas. 

12.2.2. Análisis de resultados. 

12.2.3. Empleo de gráficos estadísticos. 

12.3. Presentación de resultados: 

12.3.1. Elaboración del reporte. 

12.3.2. Presentación del reporte. 

 

12. RESPONSABLES 

➢ Alumna – Johanna Gabriela Pallo López  

➢ Tutora de Investigación: Msc. Maritza Paredes  

 

     14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales 

- Material Bibliográfico. (Libros, enciclopedias y artículos de internet)  

- Materiales de Escritorio y Oficina (hojas, lápices, esferos) 
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     14.2. Recursos Económicos 

RECURSOS CANTIDAD  COSTO UNITARIO TOTAL 

Resmas Papel Bond 1 5  $   5 

Internet 90 horas 0.80  $      72  

Fotocopias   200  0,03  $      6  

Empastado      $          50,00  

Bibliografía      $       150,00  

Movilización      $       150,00 

Material de Oficina 10 0.80  $            8,00  

Elaboración cd 2 3.00  $            6,00  

Derechos de Grado      $       180,00  

Varios    

 

 $       100,00  

  

TOTAL  $    732,00 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

- Laptop  

- Computador de escritorio  

- Flash Memory 

- Infocus 

 

 

 

 

 

 



68 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

ACTIVIDADES Marz

o  

Abril  Ma

yo 

Juni

o  

Julio Agos

to  

1.- establecimiento del tema de 

investigación 

      

2. elaboración del plan de tesis       

3. Revisión bibliográfica sobre estrés y 

desempeño laboral. 

          

1. Análisis y descripción de los fenómenos       

Selección de la muestra       

2. Construcción y/o selección de 

instrumentos de medición 

      

Aplicación de instrumentos de evaluación       

3. Tabulación de resultados       

4. Medición de variables       

a. Aplicación de baremos 

b. Calificación de test 

c. Interpretación de variables 

en los Tests y cuestionarios 

      

5. Análisis de los resultados       

Construcción de formato de tesis           

Construcción de conclusiones y 

recomendaciones 

          

Presentación del proyecto de investigación           

Revisiones y correcciones finales           

Establecimiento de fecha de defensa de 

tesis 

          

Defensa del proyecto de investigación           
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Consentimiento informado 

 

Estimado Padre de Familia, representante del 

niño/a…………………………………………………………………..de……………… Año 

de Educación General Básica paralelo………. ,      de la manera más comedida solicito de su 

autorización para la aplicación de un test psicológico, el mismo que será aplicado el 

día……………………. 

Atentamente 

Lic. Juana Rodríguez 

VICERRECTORA 

Nombre y Firma de 

autorización:……………………………………………………………………………………

…………. 
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Cuestionario para la detección de problemas conductuales en  

Niños y Niñas  

 

Nombre y Apellido…………………………………………………….                                                            

 Grado……………………………….. 

Fecha de nacimiento……………………… 

Fecha…………………………………………… 

 

Es importante que respondas a todas las preguntas lo mejor que puedas, aunque no estés seguro/a de la respuesta, 

o te parezca una pegunta “rara”. No hay  respuestas correctas, ni incorrectas. Esto no es un examen, contesta 

sinceramente. 

 Siempre 

 

Algunas 

Veces  

Nunca 

1. Soy desobediente    

2. He  tomado  las cosas de mis compañeros sin pedir prestado     

3. Peleo con otros niños/as     

4. Me levanto del pupitre cuando son horas clases    

5. Utilizo mi fuerza para pegar a otros niños/as    

6   He dicho mentiras a otras personas para hacer daño     

7.  Me llevo bien con mis compañeros     

8. Tengo amigos/as que me ayudan    

9. Me canso enseguida de hacer lo mismo     

10. Interrumpo cuando están hablando otras personas  

 

   

11. He hecho daño a otros niños/as o animales    

12. Me burlo de otras personas    

13. Me enojo cuando no me dejan hacer lo que yo quiero    

14. Me  distraigo con facilidad 

 

   

15. Rompo juguetes o material escolar    
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16. Me cuesta cumplir las reglas 

 

   

17. Las otras personas tienen la culpa de mis problemas 

 

   

18. Me dicen que no escucho 

 

   

19. Hago travesuras en grupo    

20. Me siento mal cuando hago algo incorrecto.    

21. Peleo con otros 

 

   

22. Pierdo las cosas 

 

   

23. Me gusta molestar a los otros niños/as    

24. Todo me molesta 

 

   

25. Me cuesta esperar    

26. No termino mis tareas 

 

   

27. Me enfado con facilidad 

 

   

28. Me cuesta concentrarme, me distraigo 

 

   

29. No me interesa los problemas de los demás    

30. Me salgo de clases sin permiso    

31. Siempre estoy de mal humor    

32. Contesto mal a mis padres o profesores/as.    

33. Hablo con los compañeros/as  y juego durante                 las 

clases 

   

34. Digo groserías    

35. Mis amigos/as son los que peor se portan de la clase.    

36. Obligo a otros niños a ser cosas que no quieren  

 

   

37. Soy desordenado/a 

 

   

38. Me siento mal si alguien llora por mi culpa    

39. Ayudo a los compañeros/as    

 


