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RESUMEN 

Se define como manejo de conducta al conjunto de técnicas empleadas para el dominio de la 

conducta, cuya importancia se sustenta en la utilidad que posee a nivel de la práctica, que dentro 

del ámbito odontopediátrico requiere de la interacción familiar.  De acuerdo a la labor que ejerce 

el profesional dedicado a la odontología se estima que el trato con el paciente requiere del 

conocimiento de las etapas de conducta que posee según la edad, lo cual influye en la calidad de 

adaptación al entorno odontopediátrico. Por ello se determina que la interacción familiar 

contribuye de manera efectiva en facilitar la calidad del proceso que conlleva el rol 

odontopediátrico, puesto que la interacción del ambiente familiar es indispensable en el dominio 

de la conducta que el paciente manifestará en la práctica odontológica.  El conocimiento que 

influye a nivel de la atención desde la familia conlleva un conjunto de factores que desde el 

reconocimiento implican la necesidad de establecer enfoques determinados según la edad y con 

ello la conducta que posee, por ello es de suma importancia que el manejo de conducta esté 

sustentado por un vínculo de confianza con el paciente, para de esta manera fortalecer la calidad 

de la atención ofrecida en el entorno odontopediátrico. Por ende, se evidencia que la importancia 

que posee el rol que se ejerce a nivel profesional y familiar en torno a la creación de técnicas de 

manejo de conducta implica la participación conjunta del ambiente familiar en su manejo y la 

adaptación que en el ámbito profesional influye en el área odontopediatrica. 
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ABSTRACT 

Behavior management is defined as the set of techniques used for the mastery of behavior, whose 

importance is based on the usefulness that it has at the practice level, which within the field of 

odonto-pediatric care requires family interaction. According to the work carried out by the 

professional dedicated to dentistry, it is estimated that dealing with the patient requires knowledge 

of the stages of behavior that he has according to age, which influences the quality of adaptation 

to the dental environment. Therefore, it is determined that family interaction contributes 

effectively in facilitating the quality of the process involved in the odonto-pediatric role, since the 

interaction of the family environment is essential in the domain of the behavior that the patient 

will manifest in dental practice. The knowledge that influences at the level of care from the family 

involves a set of factors that from the recognition imply the need to establish approaches 

determined according to age and with it the behavior that it has, therefore it is very important that 

the behavior management is supported by a bond of trust with the patient, in order to strengthen 

the quality of care offered in the dental setting. Therefore, it is evident that the importance of the 

role that is exercised at the professional and family level around the creation of behavior 

management techniques implies the joint participation of the family environment in its 

management and the adaptation that in the professional field influences in the pediatric dentistry 

area. 
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INTRODUCCIÓN 

Las innovaciones que se han dado en el mundo moderno referentes a la filosofía, biología y 

técnico científicas, han generado un cambio radical en el ejercicio profesional de la 

odontología, llevando a los estudiantes a realizar cambios en el trato con el paciente en 

relación con su edad y la preservación de sus tejidos dentarios con procedimientos menos 

traumáticos y más estéticos dando énfasis en el control periódico y tratamientos preventivos 

que conlleven a una mejor salud bucal de sus pacientes (Levin & Barrancos , 2016). 

 

En el caso de la odontopediatria, el manejo de la conducta en los pacientes es un aspecto 

esencial en su labor.  El conocimiento de la adecuada atención tomando en cuenta 

importantes factores que tienen que ver con la edad del paciente y su entorno familiar, le 

ayudará a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil   a mejorar la calidad del servicio que proporciona. Por ello es importante lograr 

establecer relaciones de confianza con el paciente con el fin de desarrollar en él una actitud 

dental positiva a largo plazo.  

El comportamiento no cooperativo o no receptivo de pacientes niños constituye uno de los 

impedimentos para proveer tratamiento odontológico de buena calidad, corriéndose el riesgo 

de producirle daño físico y/o psicológico, además de prolongar el tiempo de atención al 

mismo. 

El ambiente familiar genera gran influencia en el entorno del niño, pues es en el hogar que 

se crean y mantienen las primeras conductas que más tarde se generalizarán a otros contextos 

(Robles, 2014). 

El movimiento a favor de la buena salud dental del niño requiere de dentistas inteligentes, 

completamente compenetrados con las características específicas del niño. La utilización de 

técnicas apropiadas en relación a las características específicas de los niños de acuerdo a su 

edad, permiten brindar un tratamiento seguro y de alta calidad.   

 

A pesar que ciertas técnicas tradicionales pueden ser satisfactorias, la actitud de los 

odontólogos hacia las mismas está cambiando, debido a las nuevas corrientes tecnológicas 

que proveen de nuevas alternativas no farmacológicas en el tratamiento a pacientes niños. 



 

 

2 

El presente trabajo es una investigación cuantitativa con alcance cualitativo, en el que se 

definen aspectos relevantes de las habilidades que se requiere en los odontólogos que trabajan 

con niños, adicionalmente se identifican las técnicas que regularmente se utilizan para 

controlar y medir la conducta en la clínica de odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

Para lograr los objetivos trazados se diseñó una encuesta de 10 ítems con respuestas 

múltiples, sumado al barrido teórico, nos permite identificar el manejo asertivo del paciente 

pediátrico en interacción con el ambiente familiar. 

 

El capítulo I constituye el problema y consiste en una explicación del mismo, los elementos 

que justifican la investigación, sus objetivos, la hipótesis y las variables que intervienen en 

la misma. 

El Capítulo II constituye el marco teórico, donde se ubican las teorías psicológicas que 

explican el comportamiento infantil, en el que Rovira (2012) indica que entre las técnicas 

planteadas se halla la técnica de refuerzo empleada por Skinner  en el marco de la teoría 

conductista del impacto del estímulo positivo o negativo cuyo trabajo consiste en la 

eliminación o refuerzo de patrones de comportamiento. 

 

El Capítulo III se expone los resultados, entre los más relevantes podemos destacar las 

características del profesional de la odontopediatria, debe  poseer   conocimiento de técnicas 

conductuales y de psicología pediátrica a más de familiarizar al niño a la consulta.  

 

Finalmente en el capítulo IV se explican las conclusiones aquí se debe prestar atención a los 

padres y a las circunstancias individuales de cada uno de ellos ya que pueden ser importantes 

para alcanzar nuestras metas del tratamiento y en la adaptación del niño o niña a la consulta 

odontológica y se recomienda que el profesional de la odontopediatria esté capacitado con 

los conocimientos necesarios sobre psicología infantil y psicología de la conducta para así 

poder entablar una relación sana entre el paciente y el odontólogo teniendo como resultado 

un tratamiento exitoso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La familia constituye un conjunto de personas que interactúan repetida y regularmente en el 

tiempo con propiedades sistémicas que influirán tanto al conjunto como en cada sub sistema. 

La conducta formada en el niño como consecuencia de la interacción familiar, se extrapola 

luego a otros lugares o ambientes, siendo la misma favorable o desfavorable para el desarrollo 

de otras actividades  (Beltrán & Bueno, 2015). 

 

La  odontología pediátrica aborda el diagnóstico y tratamiento odontológico en niños y niñas, 

una de las dificultades en la práctica es el manejo del comportamiento del niño en la consulta, 

usualmente en la profilaxis o tratamientos que requieren disposición y una actitud asertiva 

por parte del menor; pudiendo existir comportamientos poco funcionales que pueden ir desde 

lo aprehensivo hasta la agresividad, la histeria y el temor. 

 

Las características propias de la especialidad que requiere de una intervención de contacto e 

intervención en un órgano de extrema sensibilidad como la boca dejando en extrema 

indefensión al paciente; así como recuerdos de experiencias traumáticas asociadas al dolor, 

hacen que los niños se rehúsen a asistir al consultorio odontológico y muestren estados de 

histeria y pánico expresados en gritos, berrinches y llantos. 

El desconocimiento de técnicas de manejo de la conducta, como producto de la interacción 

familiar, del paciente pediátrico por parte del profesional en odontología no le permite 

controlar la situación y mantener la calma en el paciente, lo que lo imposibilita proceder a la 

atención requerida. 
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1.2. Delimitación del problema 

Tema: “Manejo de técnicas conductuales del paciente pediátrico en interacción con el 

ambiente familiar.” 

Objetivo de estudio: comportamiento infantil 

Campo de investigación: la interacción con el odontólogo  

Área: pregrado  

Periodo: 2017-2018 

Línea de investigación: salud humana, animal, medio ambiente 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera los estudiantes del décimo semestre de la carrera de odontología manejan 

la conducta de los pacientes de odontopediatria en interacción con el ambiente familiar? 

 

1.4. Preguntas de investigación 

 ¿De qué manera influye la interacción familiar y el comportamiento del niño 

en la clínica de odontopediatria de la facultad piloto de odontología? 

 ¿Cómo afecta la conducta del paciente niño en el tratamiento brindado por los 

estudiantes del último semestre de odontología? 

 ¿Cuáles son técnicas idóneas para el manejo de la conducta del paciente niño 

en relación a su edad y etapa de desarrollo? 

 ¿Qué beneficios aportan las técnicas implementadas por los estudiantes dentro 

de la consulta odontológica? 

 

 

1.5. Justificación 

La presente propuesta se realiza en función de la necesidad por parte de los estudiantes del 

último semestre de la carrera de odontología de la Universidad de Guayaquil en el manejo de 

conductas no adecuadas que imposibilitan brindar el tratamiento en pacientes niños. 
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Resolver la problemática del comportamiento mediante la generación de una interacción 

continua con el niño a fin de ganarse la confianza necesaria que permita al alumno realizar 

su intervención profesional, justifica este trabajo de investigación. 

 

La odontopediatria es la especialidad odontológica que más requiere de destrezas y 

habilidades personales en el manejo de las relaciones y generación de empatía con los niños. 

Mediante el diálogo ameno y la actitud comprensiva hacia sus pacientes el estudiante se gana 

su confianza y afecto.  

 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad una revisión bibliográfica actualizada a 

más de encuestas a los alumnos del último semestre de odontología, relacionada con la 

utilización de diversas técnicas en el  manejo  de conducta hacia el comportamiento infantil 

con la finalidad de brindar una mejor atención odontológica a un niño. 

 

Los padres y la interacción con el ambiente familiar cumplen un papel muy importante en la 

adaptación del niño a la consulta. La ansiedad dental generalmente se presenta en los 

pacientes niños por causa de miedos adquiridos al escuchar malas experiencias de padres, 

familiares, amigos; así como amenazas con llevarlo al doctor si tiene no se comporta bien. 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia (Registro Oficial 737, 2003), en su artículo 11 

referente a los principios fundamentales establece: 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento (pág. 3). 

Asimismo el Art. 27, literal 2 explica que es un derecho del niño y niña el “acceso permanente 

e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la prevención, tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud”. (pág. 7) 

 

La satisfacción de las necesidades de los niños implica también una adecuada salud oral, 

siendo una prioridad en formación del odontólogo tener todos instrumentos y conocimientos 
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para dar un servicio eficaz que este en concordancia a su vocación, ética profesional y el 

cumplimiento de la ley, todos estos estos elementos justifican plenamente la realización del 

presente trabajo de investigación. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general  

Determinar un manejo asertivo del paciente pediátrico en interacción con el ambiente 

familiar, en los estudiantes del décimo semestre de la carrera de odontología.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Describir las técnicas de manejo de la conducta en los pacientes odontopediatricos,  

 en el grupo participante de esta investigación. 

 Explicar comportamiento en los niños y niñas en relación a su etapa de desarrollo, 

de acuerdo a la percepción de los estudiantes del décimo semestre de la carrera de 

odontología.   

 Analizar el tipo de interacción del niño y los estudiantes del décimo semestre de 

la carrera de odontología. 

 Proponer técnicas de manejo de conducta en pacientes odontopediatricos  

 

1.7. Hipótesis 

Los estudiantes del décimo semestre desconocen el manejo asertivo del comportamiento del 

paciente pediátrico en interacción con el ambiente familiar.  

 

1.7.1. Variable Independiente 

Interacción familiar  

1.7.2. Variable Dependiente 

Técnicas de manejo de la conducta por el odontólogo  

1.7.3. Variable Interviniente 

Comportamiento infantil 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Desde la perspectiva que integra Europa y Norteamérica, se determina que la influencia que 

la familia ejerce en el ámbito político, administrativo y educativo requiere de un conjunto de 

cambios relacionados a las estrategias que conforman os programas pedagógicos empleados 

a la conducta infantil. Por ello el panorama internacional determina que los países que lo 

conforman están relacionados al refuerzo que los padres realizan a nivel de la educación para 

los hijos, por ello países como Estados Unidos han evidenciado que a nivel del desarrollo 

institucional hay una influencia determinante del impacto que la familia tiene sobre la 

conducta del niño.   

 

Otros países como Inglaterra, Escocia, Gales y Países Bajos están relacionados a estrategias 

que impliquen un aumento en la implicación que las familias poseen a nivel de la educación 

y de esta manera se desarrolla un marco de políticas ligadas a la mejoría de la calidad que 

integra el sistema educativo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014). 

 

A nivel de Latinoamérica, la influencia que ejerce el ambiente familiar en el ámbito que 

forma parte de la conducta del niño se halla regulado a través de la aplicación de programas 

de participación familiar, que implica una mayor presencia de la misma en la regulación de 

la conducta infantil. Por ello, países como Colombia, Venezuela, Honduras, República 

Dominicana, Chile, Argentina, Brasil, Perú y México parten del desarrollo de una legislación 

relacionada con los procesos descritos, lo cual implica la participación institucional en el 

adecuado direccionamiento de la conducta infantil y del vínculo que sostiene desde la familia.  
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Dentro de ello destaca una intervención que involucra el desarrollo de accione y técnicas de 

selección y capacitación familiar (Valgañon, 2014). 

 

Desde la perspectiva nacional se comprende que el desarrollo de objetivos ligados a la 

regulación de la conducta infantil desde el rol de la familia involucra la práctica de 

determinadas metodologías que faciliten el desarrollo de los objetivos propuestos en el 

ámbito conductual infantil. Por ello, la aplicación de la misma a nivel de la familia involucra 

un acercamiento a la conducta e influencia del proceso que compone las propuestas y el uso 

de instrumentos de investigación.  Desde esta perspectiva se comprende que el rol de la 

familia en relación a la conducta infantil posee un vínculo relacionado con un conjunto de 

prácticas de carácter pedagógico desde las cuales se efectúa el análisis y participación de los 

elementos que forman parte de la investigación (Gavilánez, 2013). 

 

2.1 Niñez como etapa del desarrollo 

La niñez compone a la fase del desarrollo de la persona que comprende entre el nacimiento 

de la misma, y la entrada en la adolescencia. Lo que implica un desarrollo por etapas 

relacionadas a la evolución del niño y niña (Melendez, 2016). 

La niñez es la tercera etapa del desarrollo del ser humano, que compone la infancia y que 

precede a la adolescencia. Como etapa está situada entre los 6 y 12 años que forman parte de 

la escolarización que requiere a su vez de la convivencia con niños de su edad. Con ello 

destacan las exigencias que forman parte del aprendizaje escolar y con ello el trabajo y 

estímulo de las funciones cognoscitivas que la componen (Melendez, 2016). 

 

A través del desarrollo que implica al juego, el niño estudia, desarrolla y adquiere las 

múltiples capacidades que requiere de una ayuda que le proporcione la vida, entre lo que 

destaca el sentido del deber, el respeto al derecho ajeno, el amor propio entre otros aspectos. 

Desde la etapa que se desarrolla el pensamiento lógico a través del control de la imaginación 

que forma parte de la infancia.  
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Desde la visión de Piaget, el desarrollo del juego posee una perspectiva activa, en la que el 

juego y los juguetes se conciben como materiales útiles en el desarrollo psicomotor, sensorio 

motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en el niño, lo cual conlleva a la 

elaboración de una teoría de carácter estructuralista que opera a partir del desarrollo de 

estudios sobre las funciones mentales del niño.  Desde la práctica que conlleva el mecanismo 

lúdico se establecen soluciones de carácter lúdico en el ámbito que forma parte de los 

elementos que forman parte de la realidad (Tripero, 2014). 

 

2.1.1. ¿Qué es un niño? 

La definición de niño se puede comprender de una diversidad de enfoques, pero de manera 

específica se relaciona al ámbito jurídico que de acuerdo a cada país toma una connotación 

diferente. Siendo así:  

Niño, desde la óptica jurídica internacional como toda persona menor de 18 años. En la 

mayoría de países del mundo se ha fijado una mayoría de edad civil a los 18 años. Desde la 

perspectiva de diferentes organismos no gubernamental y grupos de defensa de los derechos 

del niños emplean esta definición (Abarca, 2014, pág. 13). 

 

Desde lo propuesto por el Código de Niñez y adolescencia se define que niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho años de edad (Registro Civil, 2013). 

 

De acuerdo a la psicología evolutiva niño explicada por Velsid (2014) habla de niño que en 

función de la primera infancia corresponde al periodo comprendido desde el nacimiento y 

hasta los 5 años de edad, los pequeños son totalmente dependientes y necesitan mucha 

atención y protección. Es una etapa de gran importancia en el desarrollo de las capacidades 

de los pequeños a nivel intelectual, físico o emotivo, que se forma a través de las condiciones 

y capacidades requeridas para la vida. El desarrollo cerebral y las conexiones neuronales son 

muy notorias, por ende, la estimulación de suma importancia para generar un adecuado 

desarrollo.  
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Como etapa ligada a una gran importancia involucra el desarrollo de capacidades que pueden 

ser de carácter físico, emotivo e intelectual, lo cual está relacionado a la importancia y 

evolución continua que forma parte de la estimulación que define a un niño (Velsid, 2014). 

2.1.2. Características de un niño  

Las características del niño que integran cada etapa están relacionada a los ajustes que forman 

parte de cada etapa evolutiva que el niño va desarrollando, porque desde este punto se puede 

trabajar en los aspectos que forman parte de lo mismo. Por ende, comprende como 

características a un conjunto de cualidades que forman parte de una persona y cuya definición 

se relaciona a un conjunto de características (Amador Campos, Zamarripa Arevalo, & 

Ramírez Torres, 2012). 

 

De los 0 a los 6 meses: Durante los primeros meses de vida cuando el niño experimenta una 

variedad de cambios desde el rol psicomotor, por ende durante los 3 primeros meses de vida 

el bebé manifiesta una dependencia de los padres (Esteban, 2016). 

 

Desde los 3 meses, el bebé interactúa con la gente que lo rodea y descubre que 

el acto involucra una reacción, sonríe, saca la lengua y pide que le sostengan 

con los brazos.  

De los 6 a los 12 meses: La etapa que va por este tiempo, involucra un 

descubrimiento. El bebé comienza a gatear, y según se acerca el año de edad, 

puede sostenerse y dar unos pasos. Aumenta la independencia y la curiosidad 

que puede explorarlo todo, involucra riesgos que deben tenerse en cuenta para 

evitar accidentes.  

De los 12 a los 24 meses: El niño al fin comienza a andar y entiende que un 

nuevo mundo se abre para él, su autonomía aumenta y se relaciona a la 

capacidad relacionada a la etapa de rabietas, no entiende de normas ni límites.   

De los 2 a los 4 años: Durante esta etapa, el desarrollo social y cognitivo posee 

una amplia relevancia y parte de la interacción de los niños en el ámbito 

artístico. En lo que corresponde al lenguaje poseen la capacidad de formar 

frases, se tropiezan y no pueden expresar sus pensamientos en orden. 
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De los 4 a los 6 años: Compone todos los campos en el lenguaje psicomotor y 

cognitivo e integra pensamientos y perfeccionamiento de sus dibujos y 

representaciones artísticas. 

De 6 a 12 años: En esta etapa los niños forman parte de operaciones concretas, 

donde aumenta su capacidad para integrar el punto de vista que poseen las 

personas, así van superando su egocentrismo y mejora su razonamiento lógico. 

(Esteban, 2016) 

 

2.2.Tipos de conducta infantil 

Sánchez (2017), define la conducta como el conjunto de respuestas, desarrolladas por 

presencia o ausencia, que posee un ser vivo en la relación que tiene con el entorno, que en el 

niño se identifica a partir de una clasificación.  

 

Healthy Children (2012) explica el comportamiento infantil de acuerdo a ciertas tipológicas 

descritas a continuación:  

 

Agresivo: Es un comportamiento natural como el que tiene el niño que 

corresponde a la percepción que un niño tiene ante la agresión. Por ende, de 

manera verbal involucra una ironía, por lo cual no suele ser eficaz, incluso a 

largo plazo, lo cual no facilita el desarrollo de relaciones con los demás. 

Pasivo: Involucra el comportamiento aprendido, en el cual el niño recibe 

mensajes y reprimendas desde pequeño por el comportamiento de negación  que 

manifiestan ante la defensa de la propia integridad y de sus necesidades.  

Asertivo: Es un comportamiento eficaz que consiste en la defensa de derechos 

y opiniones con firmeza. La asertividad refleja una capacidad para relacionarse 

con otros de igual a igual.  

Desde lo propuesto se determina que la identificación que hay de los diferentes 

tipos de conducta está relacionada a un acercamiento que forma parte de la 

investigación y que se determina desde la clasificación que conlleva y con ello 
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el desarrollo e importancia que posee ante la detección de los enfoques que la 

componen (Healthy Children, 2014). 

 

 

2.3.Conducta Infantil en la consulta odontopediatrica   

El manejo de la conducta del paciente pediátrico requiere de un entrenamiento y 

conocimiento a nivel emocional y psicológico, por lo cual es importante establecer un 

conocimiento de los fundamentos que integran el desarrollo emocional del paciente y las 

características que integran cada etapa evolutiva.   

 

El manejo de la conducta que posee el paciente pediátrico requiere de un entrenamiento ante 

el desarrollo emocional y psicológico que posee el niño. Por ello es de suma importancia el 

conocimiento de los fundamentos que integran el desarrollo emocional del paciente y las 

características que forman parte de cada etapa del desarrollo, lo cual implica el desarrollo del 

nacimiento hasta la edad adulta (Beltrán, 2013). El comportamiento infantil de acuerdo lo 

propuesto en la Escala de la Conducta der Frankl esta categorizado de la siguiente manera: 

 

 Definitivamente negativo (--) 

 Negativo (-) 

 Positivo (+) 

 Definitivamente positivo (++) 

 

El manejo del comportamiento del paciente pediátrico y su aplicación está ligado a la 

modificación de la conducta desde lo externo, que conlleva el uso de técnicas simultáneas 

que pueden integrar el comportamiento. Parte del manejo según los objetivos propuestos 

pueden requerir del uso de técnicas no farmacológicas que involucran el tratamiento de 

calidad y la seguridad que forma parte del procedimiento. 
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2.3.1. Escalas de conducta adaptada de Vineland  

Es una escala encargada de la medición a través de la cual se efectúa una comparación de 

habilidades para la vida que posee el niño en relación a otros niños de su edad. 

Se desarrolla a través de un cuestionario realizado por alguien que conozca al niño y con ello 

se efectúa la respuesta de preguntas, que generalmente es realizado por el padre, la madre, 

un familiar cercano o el profesor. El cuestionario está dirigido a las habilidades del niño e 

incluye habilidades orientadas a la comunicación, la vida diaria y habilidades motoras. La 

prueba parte de la habilidad que el niño realiza ante el funcionamiento del niño y es 

indispensable ante el diagnóstico y clasificación de determinados trastornos que incluye la 

detección de dificultades relacionadas a la conducta. A partir de la escala adaptativa se 

desarrolla un sistema orientado a la evaluación de habilidades personales y sociales que 

forman parte de la vida diaria (Patiño, 2013). 

 

2.3.2. Técnicas conductuales  

El uso de técnicas de modificación conductuales posee objetivos relacionados a la corrección 

del comportamiento inadecuado del niño, lo cual implica como puto elemental la práctica e 

importancia que posee dentro del rol que integra la conducta. 

Rovira (2012) indica que entre las técnicas planteadas se halla la técnica de refuerzo 

empleada Skinner en el marco de la teoría conductista del impacto del estímulo positivo o 

negativo cuyo trabajo consiste en la eliminación o refuerzo de patrones de comportamiento. 

 

Se entiende como refuerzo positivo a todo estímulo que tiende a proporcionar ayuda a la 

repetición de un comportamiento deseado. Entre los refuerzos planteados se halla una fase 

positiva de compensación, una frase positiva, buena calificación o satisfacción ante el logro 

de una meta.   

 

Entre los refuerzos planteados se halla el refuerzo positivo se evalúa a partir del 

comportamiento reforzado de manera positiva que tiende a la repetición de gratificación ante 

los premios y estímulos positivos. Este tipo de estímulos pueden modificar comportamientos 

e incrementarlos en una forma positiva. El refuerzo negativo es empleado para erradicar un 
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comportamiento no deseado en la persona a través de castigos, amenazas y regaños que 

ayuden a no repetir un comportamiento determinado.   

Según Luengo (2014) entre las técnicas aplicadas en el manejo de la conducta del niño 

destacan las siguientes: 

 

Seguimiento del comportamiento del niño y elogio de las conductas apropiadas 

Desarrollar la práctica que forma parte de la técnica del elogio con los hijos o con alumnos 

que involucra aspectos relacionados con el comportamiento para lo cual requiere lo siguiente: 

1. Piensa en las conductas problemáticas del niño, que se relacionan a conductas 

inapropiadas. 

2. Piensa e identifica en las tres conductas opuestas las conductas apropiadas. 

3. A través de la semana efectúa un registro y observación de las conductas que lo 

conforman. 

4. Felicita al niño cada vez que muestre indicios de reflejar las respuestas adecuadas y 

opuestas a lo que se quiere eliminar, para ello se ha de fijar todo indicio de conducta. 

5. Se debe estar atento y detectar el comportamiento positivo que manifieste el niño.  

 

2.3.3. Técnica de elogio al niño o Refuerzo Positivo 

La técnica del elogio consiste en el refuerzo de la autoestima a través de la gratificación del 

comportamiento positivo, brindando premios al esfuerzo y proporcionando con ello la 

seguridad en sí mismos a través del reconocimiento de sus logros y aptitudes, por ello su 

aplicación es elemental en el fortalecimiento de una buena conducta y para su desarrollo. 

 

Se desarrolla a partir de tomar atención cuando el niño mantiene un comportamiento 

adecuado, no elogiarlo ante conductas que se evalúen como perfectas. Se debe trabajar en 

evitar preocupaciones relacionadas al exceso de elogios y solo se deberán expresar más 

elogios a los niños más difíciles de controlar. Emplear el elogio a uno mismo ayuda como 

ejemplo, como también brindar elogios específicos, con entusiasmo, sonrisas y miradas de 

aprobación y conducta. Conviene también elogiar a través del acompañamiento de besos, 

palmadas y abrazos de manera consistente (Luengo, 2014). 
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2.3.4. El juego de la buena conducta  

Consiste en una actividad lúdica antes de la acción clínica que le permite al niño y niñas 

disminuir sus niveles  de ansiedad y ambientarse al espacio odontológico, usualmente los 

premios son relacionados a la atención odontológica de manera que el refuerzo permita 

moldear la conducta (Luengo, 2014). Los pasos son los siguientes:  

 

Se le explica al niño y niñas el momento en que se realizará el juego. 

Definimos  de forma clara  qué conductas se requiere puntuar durante el juego, que 

regularmente obedece al cumplimiento de las normas establecidas:  

 Trabajar en silencio 

 Comportarse de forma educada y amable con el profesor y compañeros de aula. 

 Se pide el permiso del profesor para salir del sitio 

 Seguir las instrucciones  

 Entregar los premios a los niños y niños que han tenido un buen comportamiento 

 

2.4. La familia 

La familia es la base de intermediación entre el individuo y la sociedad.  Por ello involucra 

un espacio por excelencia orientado al desarrollo de la identidad y conforma el primer grupo 

de socialización del individuo. A través de la misma el individuo recibe sus primeras 

experiencias, valores y conceptos relacionados al mundo, ya que le aporta las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la personalidad (Arés, 2012). 

 

La familia involucra una categoría histórica determinada por el sistema social que la 

involucra. El modo de producción imperante posee condicionamientos relacionados a las 

formas de existencia de la familia, como de las jerarquías y funciones que la caracterizan. 

Dentro de lo que conforma a la familia se define un marco de influencia hacia la sociedad en 

el conjunto, ya que el grupo familiar de origen se concibe como un agente formador de la 

personalidad cuya influencia es determinante en el individuo (Arés, 2012). 
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El modelo estructural propuesto por Minuchin involucra un conjunto invisible de demandas 

funcionales cuya organización se concibe a partir de los modos que integran a los miembros 

de la familia. Engloba un conjunto de pautas que se establecen según lo que forma parte de 

cada miembro de la familia, lo cual se relaciona con la regulación de la conducta de sus 

miembros. La estructura familiar debe ser de tipo relativo, fijo y estable para sustentar a la 

familia a nivel funcional.  El sistema familiar se diferencia a partir de subsistemas que 

engloban funciones que involucran su funcionamiento.  Entre los principales se halla el 

subsistema conyugal, parental, fraterno o de hermanos. Por ende, el modelo estructural de la 

familiar está formado por la polaridad que integra la condición humana porque involucra 

procesos socio familiares que parten de movimientos en ambas direcciones (González, 2012). 

 

Valdivia (2014) en la investigación “La familia: conceptos, cambios y nuevos modelos” 

indica: 

Familia es aquella que agrupa a los parientes y personas con vínculos reconocidos, por 

ello a nivel conceptual se emplea como una referencia a la familia consanguínea, ya 

que conforma vínculos a nivel civil, matrimonial y adoptivo cuya relación se involucra 

con el parentesco y se halla más allá de la consanguinidad. (p.15)   

 

El rol que la familia sostiene sobre la protección, cariño y cuidado que requiere el niño, lo 

cual representa un desarrollo de las reglas que forman parte del comportamiento. Por ende, 

es una unidad elemental de convivencia que los humanos requieren, ya que es indispensable 

para su desarrollo.  

 

Otro concepto es “interacción familiar”, definido como el tipo de relacionamiento de todos 

los integrantes del sistema familiar que permite la cohesión del grupo familiar (Educar 

Juntos, 2012). 

 

El ambiente familiar integra un factor elemental en el momento de la acción clínica, 

regularmente son sus progenitores o uno de ellos los que solicitan la atención e incluso 

pueden llegar a ser la fuente de ansiedad y tensión en los niños (Arés, 2012).  
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2.4.1. Tipos de familia 

La familia y su desarrollo responden a criterios de clasificación que están íntimamente 

ligados a las situaciones que puedan caracterizar a cada grupo de manera específico, por ende, 

es un elemento de vital importancia.   

 

Louro y otros (2012)  en la investigación “Manual para la intervención en la salud familiar” 

explica que la familia posee una clasificación que se adapta a los diferentes enfoques 

evidenciados en la constitución familiar, que se determinan de la siguiente manera:  

Nuclear: Corresponde a la unidad familiar formada por un padre, una madre e 

hijos que involucran la descendencia biológica de la pareja o adopción. 

Monoparental: Es un tipo de familia formado por uno de los padres y sus hijos, 

que se puede producir a partir del divorcio de los padres o por la presencia de otra 

familia a la establecida.    

Extensa: Es un tipo de familia que desciende del mismo tronco, de manera 

independiente de número de generaciones y se conforma por una pareja con hijos 

o un equivalente con o sin hijos.  

Ampliada: Se define de esta manera a la familia extensa a la cual se integran 

familiares que no forman parte de la descendencia generacional, sin vínculos 

consanguíneos ni de parentesco pero que poseen vínculos derivados de la 

convivencia.   

La familia en espacial los padres son de quienes los hijos aprender e imitan sus 

comportamientos de tal manera que fuera del hogar se reproducen las interacciones de la 

familia, siendo en ocasiones compleja la adopción social del niño y niña por la carencia de 

normas de convivencia y dificultad en establecer límites (Louro, y otros, 2012). 

 

El niño en sus primeros años de vida y en los comienzos de su escolaridad a nivel de la 

familia integra hábitos que influyen en el desarrollo cognitivo, emocional, personal y socio 

– afectivo, por ello la influencia que se ejerce a nivel de la familia se sostiene a lo largo de la 

escolaridad, por ello dentro de lo que conforma los  primeros años  se ejecuta un papel 
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fundamental que la familia requiere y que le proporciona al niño las señales que forman parte 

del afecto, valoración, aceptación o rechazo (De Ruiz, 2012, págs. 289 - 290). 

 

La importancia del papel que juega la familia en el comportamiento del niño está relacionada 

a el impacto que ejerce la conducta de la familia en la observación que el niño hace del 

entorno que lo rodea, del cual traducirá lo percibido de acuerdo a patrones que conforman 

códigos de conducta determinados, por ello se comprende que la influencia que ejerce la 

familia a nivel del comportamiento es relevante para determinar un desarrollo de los aspectos 

asociados a la conducta (De Ruiz, 2012). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  Diseño y tipo de la Investigación 

La investigación propuesta es de tipo cuantitativo, exploratoria de campo y de opinión, ya 

que se tendrá en cuenta el criterio de los estudiantes del último semestre de la carrera de 

odontología, se consultan en varios artículos y paginas científicas acreditadas que a su vez 

permitieron la elaboración del marco teórico. Su alcance es cualitativo porque nos describir 

el desconocimiento que se tiene sobre el tema en los estudiantes de la facultad de odontología. 

 

3.2.  Tipos de Investigación 

Es descriptivo porque nos permite analizar e interpretar los diversos elementos del problema 

y los objetos de la investigación como es el manejo de la conducta del paciente pediátrico 

por parte de los  estudiantes del 10mo semestre de la carrera de odontología    y la interacción 

en el ambiente familiar. 

 

3.3. Población y Muestra 

Para la investigación se consideraron 30 alumnos del último semestre  de la carrera de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, durante el año 2018. De los cuales 16 fueron 

mujeres y 14 hombres. 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

Estudiantes del último semestre de la carrera de Odontología  

Estudiantes de la Facultad Piloto de odontología  de la Universidad de Guayaquil 

Estudiantes hombres y mujeres de distinta edad, sexo y etnia.  
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Estudiantes que accedieron a participar 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

Docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil  

Alumnos de semestres inferiores  

Alumnos de otras facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.4. Métodos, Técnica e Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para el levantamiento de información en los estudiantes es una 

encuesta con diez reactivos de opciones múltiples  que miden las variables, comportamiento 

infantil, técnicas de manejo de la conducta en los estudiantes e interacción familiar.  

Adicionalmente se recoge la percepción de las prácticas odontopediatricas en el grupo 

participante. 

 

3.5. Procedimiento de la investigación 

1. Se planteó temática de investigación  

2. Recolección de información científica para sustentar la problemática  

3. Elaboración de un cuestionario de preguntas que fueron revisadas por la tutora  

4. Elección de preguntas basadas en el comportamiento infantil y la interacción familiar  

5. Realización de encuestas a los alumnos del último semestre de la carrera de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

6. Tabulación de resultados  

7. Análisis y discusión de resultados  

8. Elaboración del documento de investigación  
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3.6. ANALISIS DE RESULTADOS  

Para llevar a cabo el análisis de los se realizó la Encuesta Conducta del paciente pediátrico 

en interacción con el ambiente familiar. 

Pregunta 1. ¿Considera usted que el comportamiento inapropiado de los niños en la consulta 

odontopediatrica se debe a: ? 

Tabla 1. Comportamiento infantil inapropiado 

Variables  Resultados Porcentaje 

Desconocimiento del rol odontológico  10 34% 

Habilidades profesionales para el manejo de la conducta 

infantil  

3 10% 

Reforzamientos inapropiados 1 3% 

La interacción familiar 10 33% 

Temores infundados 6 20% 

Total  30 100% 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Gráfico 1- Comportamiento infantil inapropiado 

 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 
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Análisis: Del 100% de los encuestados un 34% indica que el comportamiento infantil 

inapropiado se debe al desconocimiento del manejo de la conducta en niños y niñas en la 

consulta, mientras que un 33% indica que dichos comportamientos se dan por la interacción 

inapropiada de familia con el paciente.  

Pregunta 2.  ¿Cuáles son las interacciones conductuales más frecuentes del  niño dentro de la 

consulta odontológica? 

Tabla 2 Conducta más frecuente dentro de la consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología 

Autora: Sharon Rosales 2018 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología 

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Variable Resultados Porcentaje 

Comportamiento agresivo 4 7% 

Timidez 9 30% 

Llanto 6 20% 

Resistencia 9 30% 

Otras 2 7% 

Total  30 100% 

13%

30%

20%

30%

7%

Comportamientos agresivos

Timidez

Llanto

Resistencia a la atención.
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Gráfico 2 Conducta más frecuente dentro de la consulta 
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Análisis: un 30% de los estudiantes encuestados concuerdan en que la conducta más 

significativa dentro del consultorio dental  es la timidez y la resistencia al tratamiento un 20 

% indica que es el llanto la conducta que más predomina dentro de la consulta ya que es una 

manera de racionar ante el temor y la ansiedad. 

Pregunta 3. ¿Conoce usted técnicas para el manejo de la conducta en niños? 

Tabla 3 Conocimiento de técnicas conductuales 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Conocimiento de técnicas conductuales 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Análisis: un 60% indica no saber o tener idea sobre las técnicas conductuales que se pueden 

aplicar dentro de la consulta con el niño o niña mientras que un 40 % dice que puede manejar 

la conducta del paciente. Esto hace referencia a que no todos están capacitados para brindar 

una atención de calidad a un niño 

Variable  Resultado  Porcentaje  

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total  30 100% 

si 
40%

no
60%
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Pregunta 4.- ¿De las siguientes técnicas conductuales ¿Cuál de ellas considera la más 

apropiada? 

Tabla 4 Técnicas conductuales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Análisis: sobre las técnicas conductuales un 43 % de los estudiantes encuestados pone en 

práctica la técnica de decir, mostrar y hacer  ya que es la que más resultados les brinda al 

momento de tratar con el niño dentro de las clínicas de la facultad de odontología de la 

universidad de Guayaquil, así como también un 30% prefiere la técnica del reforzamiento 

positivo ya que esta es más aceptada  por los pacientes. 

Variable Resultados Porcentaje 

Decir, mostrar, hacer 13 43% 

Juego de buena conducta 9 30% 

Reforzamiento positivo 5 17% 

Musicoterapia 3 10% 

Total 30 100% 
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17%

10%
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regalos)
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Gráfico 4 Técnicas conductuales Gráfico 4. Técnicas conductuales  
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Pregunta 5. De acuerdo a su experiencia ¿cuál es la causa del temor infantil al odontólogo? 

Tabla 5 causas del temor en la consulta 

Variable Resultados Porcentaje 

Instrumental 10 34% 

Castigos o regaños 4 13% 

Ambiente odontológico 7 23% 

Temor a lo desconocido 9 30% 

Total 30 100% 

   

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Gráfico 5 causas del temor en la consulta 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Análisis: el 34% de los estudiantes encuestados dice que la causa del temor en niños es el 

instrumental, pieza de mano, el ruido o sonido que este produce. Un 30% hace referencia a 

que dichos temores se dan por el ambiente odontológico. Para poder atender a un niño o niña, 

el consultorio debe estar acorde a la edad para que este se sienta familiarizado y se adapte 

aún mejor. 
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D.- Temor a lo desconocido
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Pregunta 6. ¿Qué edad considera como la más crítica al momento de la atención 

odontológica? 

Tabla 6 edad critica dentro de la consulta 

Variable resultado Porcentaje 

2 a 4 años 16 55% 

5 a 8 años 11 35% 

9 a 12 años  3 10% 

Total 30 100% 

 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

 

Gráfico 6 edad critica en la consulta 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

 Análisis: un 55% dice que es más crítico atender a un niño o niña entre los 2 a 4 años ya que 

son más pequeños y tienen ese apego con el familiar, es aquí donde se trabaja en equipo de 

odontólogo hacia los padres y a su vez con el paciente, un 10% indica que los niños entre los 

9 y 12 años es más factible realizar los tratamientos ya que a esta edad se pueden explicar 

más términos. 

55%35%

10%
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5 a 8 años

9 a 12 años
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Pregunta 7. ¿Qué características debería tener el profesional al momento de atender a un 

niño? 

Tabla 7 Características del profesional en odontopediatria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Gráfico 7 Características del profesional en odontopediatria 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Pregunta 8. ¿Considera usted que el tipo de familia influye en el comportamiento infantil? 

Tabla 8 Influencia de la familia en el comportamiento infantil 

 

 

25%

28%13%

34%

A.-  conocimiento de técnicas
conductuales

B.- Familiarizar al niño con el
consultorio

C.- Comunicación asertiva

D.- Capacidad de explicar acorde a
la edad

Variable  resultados Porcentaje 

Conocimiento de técnicas  8 25% 

Familiarizar al niño en la consulta  9 28% 

Comunicación asertiva 4 13% 

Capacidad de explicar acorde a la edad  11 34% 

Total 30 100% 

Variable  Resultados Porcentaje 

Siempre 8 28% 

En ocasiones  14 48% 

Rara vez 5 17% 



 

 

29 

Fuente: estudiantes del 

último semestre de la 

carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

Análisis:    en ocasiones el tipo de familia puede incidir en el comportamiento del niño o niña 

un 28% afirma  que siempre, ya  que el comportamiento se forma en casa. 

La familia posee una influencia determinante en la manera en que el niño ejerce su 

comportamiento y con ello la representación de las pautas que forman parte del mismo, cuya 

influencia relacionada al ámbito familiar ejercen un rol determinante.   

 

Pregunta 9. ¿Qué tipo de familia muestra empatía con el profesional de odontología? 

Tabla 9 familia y empatía con el odontólogo 

Variable  Resultado Porcentaje 

Nuclear 14 45% 

Monoparental 4 13% 

Ampliada  6 19% 

Reconstruida  7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Nunca  2 7% 

Total  30 100% 

28%
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17%

7%
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C.- Rara vez

D.- Nunca

Gráfico 8 influencia de la familia en el comportamiento infantil 
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Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Gráfico 9 familia y empatía con el odontólogo 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

Análisis: La familia que más muestra empatía con el odontólogo según los resultados de la 

encuesta es la familia nuclear con un 45%   mientras que un 13 % índico que la familia 

monoparental. 

 

Pregunta 10. Marque las destrezas que deberá tener el odontopediatria  para el manejo de la 

conducta infantil 

Tabla 10 destrezas del odontopediatria 

Variable  Resultados Porcentaje 

Conocimiento de psicología infantil 13 43% 

Manejo de psicología del desarrollo 7 23% 

Capacidad de empatía 3 10% 

Comunicación asertiva 5 17% 

Otros 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 
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Gráfico 10 destrezas del odontopediatra 

Fuente: estudiantes del último semestre de la carrera de odontología  

Autora: Sharon Rosales 2018 

 

Análisis: Finalmente las destrezas que deben tener un estudiante o profesional de la carrera 

de odontología es conocimiento de la psicología infantil con un 43% y con un 23% la 

comunicación asertiva. 
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3.7.  DISCUSION DE RESULTADOS  

De acuerdo a lo evidenciado a partir de las encuestas realizadas notamos  que los estudiantes 

tienen un 60 %  de desconocimiento en el manejo de la conducta del niño y niña  dentro de 

la consulta odontopediatrica en la Facultad Piloto de Odontología.  

 

Adicionalmente se conoce que los estudiantes encuestados indican que las conductas 

presentadas de manera más frecuente por el niño involucran la timidez en un 30% y la 

resistencia que posee ante el tratamiento en un 30%, lo cual debe producirse por una falta de 

comunicación o de visitas poco frecuentes al consultorio, que terminan produciendo una 

pequeña muestra de este comportamiento. 

 

Dentro de lo que respecta a la empatía, se manifiesta que las familias que asisten a la consulta 

son de tipo nuclear en un 45%, mientras la que menos empatía tiene con el odontopediatra es 

la de tipo monoparental en un 13%. El rol profesional ejercido por el odontólogo influye de 

manera determinante en la familiaridad que el niño puede desarrollar en torno a la consulta 

pediátrica.  

 

También se evidencia que la técnica que conocen y usualmente utilizan los estudiantes en un 

45% es  la de decir, mostrar y hacer, mientas que un 31 % prefiere el juego de la buena 

conducta.  La aplicación de las técnicas está relacionada al control del comportamiento, para 

lo cual requiere que se produzca una atención orientada al tipo de familia y al rol que influye 

en el nivel del comportamiento. 

 

De acuerdo a lo presentado se evidencia que la importancia que hay en torno al manejo de 

conducta  posee una amplia relevancia en torno a la calidad del ambiente familiar. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1 CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos mediante esta investigación permiten arribar las siguientes 

conclusiones: 

 El comportamiento de los niños que acuden a la clínica de odontopediatria de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil está asociado 

generalmente con la edad del paciente, que comúnmente el manejo de la conducta 

en los niños menores de cinco años implica mayor destrezas y conocimientos del 

profesional, de igual el grupo de ocho años en adelante por sus características de 

edad presenta un comportamiento positivo que permite realizar las acciones 

clínicas y tratamientos.  

 

 La técnica que mejor resultados da dentro de la clínica de odontopediatria de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil  es la de decir, mostrar y 

hacer, debido a que se adapta a cualquier edad , siempre y cuando el lenguaje que 

se utilice sea acorde al paciente. 

 

 La colaboración del niño o niña es necesaria para llevar a cabo un tratamiento 

odontológico  de calidad en las clínicas de odontopediatria, los factores que 
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influyen sobre la conducta del paciente infantil son timidez, llanto, haciendo 

énfasis en la familia, tipo de familia e interacción. 

 

 La familia es un elemento indispensable en la atención odontopediatrica pues su 

comportamiento en la consulta refleja las interacciones de la familia, siendo la 

familia más empática la de organización nuclear y la más compleja la ampliada 

pues sus características no permiten a la autonomía de los niños y la interiorización 

de normas necesarias para un adecuado comportamiento social.  

 

2.2 RECOMENDACIONES  

 Se sugiere aplicar nuevas técnicas para el manejo de conducta del paciente 

pediátrico, que permita cohesión y que vaya acorde con la edad del paciente 

y tipo de tratamiento. 

 

 Se recomienda que el profesional de la odontopediatria deberá estar 

capacitado con los conocimientos necesarios sobre psicología infantil para así 

poder entablar una relación asertiva con el paciente y su familia.  

 

 Es necesario que se realicen investigaciones similares de la conducta infantil 

en el consultorio odontológico a una población más representativa y que vaya 

dirigida a los profesionales. 

 

 En las futuras investigaciones que se utilicen métodos y técnicas de tipo 

cuantitativos que permitan establecer una línea base para futuras 

investigaciones. 

 

 Se recomienda utilizar esta investigación como un repositorio bibliográfico 

útil para futuros profesionales   
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