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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en las instalaciones del 

Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón, en donde, debido a las practicas 

pre profesionales realizadas por los investigadores dentro de dicho plantel, 

se logró observar en primera instancia irregularidades en la actuación de 

los estudiantes de tercer año de bachillerato. Por lo que fue de imperiosa 

necesidad plasmarlo como tema del trabajo de titulación para conocer de 

fondo el fenómeno que se presenta en las aulas de tercero de bachillerato.  

 

 

El trastorno conductual se presenta de manera común en los adolescentes 

mediante los múltiples factores que rodean a cada uno de ellos, pero a gran 

escala estos trastornos pueden ser perjudicial para la salud de los 

estudiantes tanto física como mental. El trabajo de investigación se 

presenta en cuatro capítulos los cuales son; El problema, marco teórico, 

metodología de la investigación y la propuesta.   

 

 

Capítulo I: En este capítulo se presenta el problema y sus dimensiones a 

nivel internacional como nacional, ubicándonos en el colegio Francisco 

Huerta Rendón,en donde, se demuestran los inconvenientes del plantel, 

también se detalla los objetivos de la investigación, su justificación, 

premisas y el cuadro operacional de las variables. 

 

 

Capítulo II: Se trata el Marco Teórico, donde se presenta un preámbulo de 

los antecedentes de estudio, dándose apertura a la fundamentación teórica 

en la que se basa este tema de investigación, las diferentes técnicas de 

estudio que pueden utilizar los estudiantes al momento de realizar sus 

tareas y tener en cuenta las actuales técnicas de estudio existentes, 
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también se incluyen indicadores que proponen diferentes fuentes, se 

presenta también la base legal en la que se apoya nuestro trabajo de 

investigación. 

 

 

Capítulo III: En la búsqueda de mayor información sobre el problema que 

se estudia, este capítulo se adentra a la metodología utilizada, 

determinando el diseño de la investigación, también se muestra la 

modalidad de la investigación que se aplicará, Los métodos que se 

utilizarán y los instrumentos de investigación. Todo esto se aplicará dentro 

del colegio Francisco Huerta Rendón. Para la obtención de resultados que 

permitan conocer el problema y presentar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV: En este capítulo constará la propuesta, la cual es elaborar una 

campaña informativa, que beneficiará a los estudiantes y docentes de 

tercer año de bachillerato, brindándoles los conocimientos acerca del tema 

de investigación, para que logren un mejor entendimiento del problema y el 

rendimiento académico de los estudiantes.
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

En Estados Unidos, un informe del instituto de la mente infantil (Child 

Mind Institute) en el año 2018, reveló que en la última década en los 

menores de 17 años aumentado los trastornos conductuales en los 

adolescentes americanos de 3.5% a 4.1%, mediante sus investigaciones 

informan que los adolescentes muestran una actitud vanguardista ante la 

sociedad lo que llega a preocupar su estado de salud mental y su desarrollo 

académico, ya que muy a menudo presentan comportamientos hostiles y 

explosivos por el cual se les debe tener el cuidado adecuado a estudiantes. 

Los trastornos conductuales que desarrollan los jóvenes son: Depresión, 

abuso de sustancias (Drogas, tabaco, alcohol), déficit de atención e 

hiperactividad, etc.  

 

 

En México, se llevó a cabo una investigación que se realizó a 653 

estudiantes de 15 a 18 años de edad del Estado de Toluca con el objetivo 

de obtener datos sobre la prevalencia de trastornos conductuales y 

emocionales de acuerdo al sexo. En donde, las mujeres alcanzan un total 

de 54% en ser vulnerables a este tipo de trastornos. Por lo que 

recomiendan brindar a los adolescentes salud mental por parte del entorno 

en el que se rodean, ya sea en sus casas o en las instituciones académicas.  

 

 

Se sabe que la conducta es el comportamiento que poseen las 

personas para expresar su personalidad hacia el ambiente en el que se 

encuentran. El mundo se rige por reglas y normas conductuales las cuales 

son necesarias para mantener el comportamiento de la sociedad, de tal 
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manera que cada institución utiliza sus métodos para conservar un orden 

público. El actuar de un individuo dentro de su entorno refleja su conducta, 

la cual puede favorecer o perjudicar su desarrollo en su comunidad.  

 

 

Los trastornos conductuales son muy vulnerables en los jóvenes 

adolescentes en la actualidad, debido a diversos factores que forman 

comportamientos inapropiados en los jóvenes dentro de sus hogares, hasta 

fuera como los centros educativos a los que asisten. Muchas de estas 

conductas son provocadas por: Problemas intrafamiliares, pobreza, abuso 

verbal, físico y sexual, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, etc.  

 

 

El Ministerio de Educación en el Ecuador registra a 7,918 

estudiantes con déficit de atención e hiperactividad a los cuales se les 

imparte la misma enseñanza, pero con adaptaciones extracurriculares para 

que no desfavorezca su desarrollo académico, pero existe aún falta de 

capacitación a los docentes. 

 

 

Los trastornos conductuales a largo plazo van de la mano con 

situaciones más críticas para los adolescentes, desde el suicidio y la 

depresión. Es por eso que el personal docente y los padres de familia deben 

estar consientes y preparados al momento de actuar ante las diversas 

situaciones en las que se presentan dichos trastornos. 

 

 

Los centros educativos son conocidos también como el segundo 

hogar de los estudiantes, el cual es su medio de escape de sus problemas, 

en donde muchos de ellos descargan toda su frustración con otros 

estudiantes y hasta con los mismos docentes, de manera que muestran 

una actitud incorrecta, provocando dificultad en la relación con su entorno.  
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Este tipo de conductas provoca que su rendimiento académico se 

vea afectado y que el estudiante sea vulnerable a repetidas críticas por 

parte de los docentes y autoridades del plantel, ya que ignoran la 

profundidad del asunto y exhiben este tipo de problemas solo como una 

mala conducta y evitan al estudiante dentro del aula de clases de manera 

que impiden que sea participativo al momento de alguna actividad áulica, 

provocando que sean marginados y rechazados por sus demás 

compañeros y otros docentes. Sintiendo el repudio llegan cada día a las 

aulas de clases desmotivados por el aprendizaje.  

 

 

Los trastornos de conducta dentro en el rendimiento académico es 

el resultado de varios factores que desfavorece la calidad de vida de los 

estudiantes por lo que se necesita la vinculación de estrategias educativas 

integradoras e inclusivas, en donde interviene la psicología educativa que 

logrará que cada uno de los adolescentes desarrollen sus enfoques 

cognitivos-conductuales como: destrezas en la comunicación, solución de 

problemas, control de su comportamiento, procesamiento de información.   

Esto será posible gracias a la creación de una campaña informativa donde 

traten este tipo de enigmas, para así tener mejoramiento de la inclusión y 

la atención integral a la diversidad. 

 

Mediante el desarrollo de las prácticas pre profesionales se reflejó 

que dentro del Colegio Fiscal Leónidas Ortega existe en gran número de 

estudiantes que presentan a simple vista problemas conductuales y cómo 

los docentes y autoridades del plantel no reaccionan ante el gran enigma 

que ha venido creciendo a lo largo de estos años. Dicho problema ha 

provocado el bajo desarrollo académico de los estudiantes que 

desmotivados por varios factores de los trastornos solo asisten al plantel 

de forma obligatoria, por lo que no receptan ningún conocimiento que 

favorezca a su desempeño académico.  
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Dentro de estos trastornos conductuales también influye la sociedad, 

ya que los jóvenes están expuestos a diferentes situaciones que 

comprometen su pensamiento cognitivo y como carecen de personalidad 

se hacen vulnerables a que sigan estándares de conductas agresivas, lo 

que se puede observar en redes sociales, como en películas, series, videos 

y letras musicales que alteran las conductas de los estudiantes.  

 

 

Causas:  

 

•  El desconocimiento de los tipos de trastornos de conducta que 

afectan el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

• El mal comportamiento desafiante impide la socialización del 

estudiante con el profesor. 

• El desconocimiento de los factores biológicos, psicológicos y 

ambientales que rodean a los estudiantes. 

• El carente uso de herramientas lúdicas dentro del aula de clases. 

• La carente preocupación de los padres de familia hacia el 

rendimiento académico de sus hijos. 

 

 

En la situación conflicto de la Unidad Educativa se ha venido 

observando que existe falta de conocimientos de los trastornos 

conductuales por parte de los estudiantes, limitando su trabajo dentro del 

aula y por el cual los estudiantes no se relacionan adecuadamente en el 

entorno donde se encuentran y crean un ambiente hostil, desfavoreciendo 

su desarrollo académico y el de sus demás compañeros, también la poca  

preocupación de los padres de familia provoca en los estudiantes 

indisciplina y conductas erróneas. 
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El desconocimiento acerca de los diferentes tipos de trastornos 

conductuales impide que se logre actuar de manera efectiva ante las 

diversas patologías que presentan en cada modelo de trastornos, lo que 

levanta barreras de incomprensión ante las características que presentan 

los problemas conductuales que suelen ser frecuentes e intensos. 

 

 

 El mal comportamiento que presentan los estudiantes dentro del aula 

de clases influye en un bloqueo de comunicación asertiva con el docente, 

debido a que sus respuestas sociales y emocionales son 

desproporcionadas ante las diversas situaciones que se les presenta en el 

diario vivir.  

 

 

Los diferentes factores que se presentan en la vida los estudiantes 

presentan secuelas en el diario vivir de cada uno de ellos y entran en etapas 

de cambios sufriendo desordenes de conducta, desequilibrios 

emocionales, pensamientos suicidas principalmente y consumo de 

sustancias como droga, alcohol o tabaco. Esto se debe a que son 

influenciados hacia la aceptación social a cometer este tipo de riesgo sin 

saber que a largo plazo será perjudicial para su salud y además 

presentarán desórdenes mentales, volviéndose agresivos con sus 

compañeros y docentes lo que afectará su rendimiento académico. 

 

 

El carente uso de herramientas lúdicas por parte de los docentes 

dentro del aula de clases provoca que los estudiantes muestren desinterés 

frente a una cátedra educacional rutinaria y monótona, por lo que los 

problemas de aprendizaje se vuelven más concurrentes, provocando un 

bajo rendimiento académico en los estudiantes. 
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La carente preocupación de los padres de familia hacia el 

rendimiento académico de sus hijos ha provocado que exista falencias 

formativas para los estudiantes ya que encuentran en su libre albedrio sin 

ser cuestionados por la autoridad del hogar debido a sus bajas 

calificaciones. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden los trastornos de conducta en el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercer de bachillerato paralelo B del 

Colegio Leónidas Ortega, Distrito Educación 09d01 Ximena, del período 

lectivo 2019-2020? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

1) ¿Cómo se identifican los trastornos de conducta en los estudiantes de 

tercero de bachillerato? 

2) ¿De qué manera influye el rendimiento académico en los estudiantes? 

3) ¿Qué beneficios ofrece la elaboración de una campaña educativa de 

trastornos conductuales? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Identificar los trastornos de conducta en el rendimiento académico 

de los estudiantes del tercero de bachillerato del Colegio Leónidas Ortega, 

mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de una 

campaña informativa para la unidad educativa. 
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Objetivos Específicos  

 

1) Analizar los trastornos de conducta mediante una investigación 

bibliográfica y encuestas realizadas a los estudiantes.  

2) Evaluar el rendimiento académico a través de una investigación de 

campo y encuestas realizadas a los estudiantes y docentes del 

plantel. 

3) Definir el material publicitario y didáctico para la creación de la 

campaña informativa mediante el análisis de los datos obtenidos por 

medio de las encuestas.  

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La conveniente investigación sobre los trastornos conductuales 

permitirá conocer a fondo cada uno de ellos y como poder realizar una 

campaña informativa de manera que los docentes y padres de familia lo 

utilicen como una guía que aplicarán con los adolescentes, logrando evitar 

que los diversos tipos de trastornos conductuales afecten su desarrollo 

académico, por esa razón este proyecto ostenta sociabilizar las causas y 

consecuencias de dicha afectación, con la finalidad de poder actuar a 

tiempo para lograr así minimizar las consecuencias de dichos trastornos.  

 

 

Es de Relevancia Social esta investigación ya qué brindará 

beneficio a los estudiantes del Colegio Fiscal Leónidas Ortega, lo cual 

motivará a despojarse de todo acto que no favorezca su comportamiento y 

que impide desenvolver su verdadero rendimiento académico, se les hará 

saber el potencial que tiene cada uno de ellos lo que estimulará un cambio 

positivo en su vida cotidiana, además los docentes recibirán la información 

necesaria para poder tratar estos trastornos conductuales y también 
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favorecerá su relación con los estudiantes que presentan este tipo de 

problema, llegando así a una nueva etapa de aprendizaje para ambos. Lo 

que permitirá un desarrollo eficaz en la vida de los jóvenes estudiantes. 

 

 

El Valor Teórico que brinda este proyecto es dar a conocer que la 

buena conducta representa inteligencia, disciplina y buenos valores, lo cual 

es muy bien visto por la sociedad y es algo que todos debemos tener y 

desarrollar desde temprana edad.  

 

 

Las Implicaciones Prácticas de este planteamiento del problema que se 

presenta en el plantel educativo es que forme excelentes estudiantes debe 

ir a la raíz del problema y apoyar a los estudiantes que padecen de estos 

trastornos y plasmar en ellos el estudio como hábito de conducta para que 

logren grandes cambios emocionales en cada uno de ellos.  

 

 

La Utilidad Metodológica que se aplicará en el proyecto de investigación 

es un enfoque cuantitativo, aplicando la investigación de campo en la que 

se desarrollará encuestas a los estudiantes y docentes, también se 

aportará con la investigación bibliográfica de manera que sea de aporte con 

información secundaria y primaria de textos, artículos científicos, libros, etc. 

Así mismo se desarrollará el método inductivo y deductivo.  

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo – Social - Cultural 

Área:    Socioeducativa  

Aspectos:     Conducta, estudiantes, rendimiento   

Título:           Trastorno conductual en el rendimiento académico 

Propuesta:  Campaña informativa 

Contexto:   Unidad Educativa Leónidas Ortega  
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Los trastornos conductuales afectan el desarrollo cognitivo. 

 

2. El comportamiento desafiante impide la sociabilización del 

estudiante con el docente. 

 

3. Los factores de trastornos conductuales dificultan el cumplimiento 

de obligaciones que tiene el estudiante en clases. 

 

4. Los tratamientos de los trastornos conductuales interrumpen el 

progreso de secuencias de este problema en los estudiantes. 

 

5. El buen rendimiento académico estimula la confianza y seguridad 

de los estudiantes. 

 

6. Los factores que influyen en el rendimiento académico actúan 

significativamente en los estudiantes entro del aula de clases 

 

7. Las evaluaciones informan el proceso de formación académica de 

los estudiantes. 

 

8. Los tipos de rendimiento académico influyen en el desarrollo de 

conocimiento de los estudiantes. 

 

9. Las campañas informativas ayudan a concientizar a los estudiantes 

y padres de familia.  

 

10.  La información brindada mediante la campaña será de apoyo para 

que los docentes sepan actuar ante este tipo de situaciones.  
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

VARIABLES DIMENSION 

CONCEPTAL 

DIMENSION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

Trastorno 

Conductual 

 

 

Se caracteriza por 

comportamientos 

antisociales que 

violan los derechos 

de otros y los 

estándares y reglas 

sociales apropiados 

a la edad. 

  

Trastornos de 

conducta  

-TDAH 

• -Trastornos de ansiedad. 

• -Trastornos depresivos.  

• -Trastornos del  

• Espectro Autista  

Comportamiento -Agresivo 

-Pasivo 

-Asertivo  

 Factores de los 

trastornos 

conductuales 

-Factores biológicos 

-Factores psicológicos 

-Factores ambientales 

Tratamiento de los 

trastornos de 

conducta 

-Enfoques cognitivos-

conductuales 

-Terapia familiar 

-Terapia grupal de pares 

 

2.Variable 

Dependiente  

Rendimiento 

Académico  

Hace referencia a la 

evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito escolar, 

terciario o 

universitario. 

Mediciones por medio 

de puntaje obtenido 

por los estudiantes   

-Alto 

-Medio 

-Bajo 

  

Factores que influyen 

en el rendimiento 

académico 

-Factores externos 

-Factores internos  

Característica de la 

evaluación  

 

 

-Función de la evaluación  

-Función diagnostica 

-Función motivacional y 

orientadora. 

Tipos de rendimiento 

académico  

 

-Rendimiento individual 

-Rendimiento general 

-Rendimiento específico  

-Rendimiento social. 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Los trastornos de conducta a lo largo de la historia han sido 

asociados generalmente con factores sociodemográficos, tales como, 

familia, condición médica, estatus económico y social, donde se ha podido 

demostrar que la pobreza tiene efectos adversos en el desarrollo cognitivo, 

emocional y físico. Los trastornos mentales, conductuales y del desarrollo 

identificados en la infancia a menudo persisten en la edad adulta y se 

asocian con un mayor riesgo de resultados escolares deficientes, escasas 

oportunidades de empleo, condiciones de salud adversas, mortalidad 

temprana y costos considerables para las personas con los trastornos, sus 

familias y la sociedad (Bitsko, y otros, 2016). 

 

 

La investigación de (Izquieta, 2019), titulada “Caracterización de la 

incidencia del Trastorno de Comportamiento en niños de 6-10 años”, 

aquella que fue realizada en la Unidad Educativa “Atenas Internacional 

School” de la ciudad de Guayaquil – Ecuador, se tuvo como objetivo evaluar 

el trastorno de comportamiento existente en niños de 6 a 10 años dentro 

de dicha unidad educativa. 

 

 

Para la realización de este estudio se tomó como muestra cinco 

niños dentro del rango de edad establecido, los cuales presentaban indicios 

de trastornos de comportamiento como: conflicto para seguir reglas, 

provocadores ante la autoridad, agresividad, y déficit de atención. Dentro 
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de la recolección de datos se usaron diversos test psicológicos como la 

Evaluación del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (EDAH), 

Screening de problemas emocionales y de conducta infantil (SPECI), Test 

de familia, Test de la figura humana, Test de Bender, entre otros (Izquieta, 

2019). 

 

 

Una vez obtenidos los resultados y posterior análisis de los test 

realizados a los cinco niños, se concluyó que los trastornos de 

comportamiento existente en los niños seleccionados en el rango de 6 a 10 

años, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad estuvo presente 

en los cinco niños, así también, en tres de ellos se evidencio la presencia 

de otro trastorno conductual tipo combinado como: hiperactivo-impulsivo 

(Izquieta, 2019). 

 

 

  Se pudo observar que estos trastornos conductuales afectaban de 

manera negativa en el desenvolvimiento de los niños, presentando 

problemas de atención en clase, ansiedad durante las actividades 

solicitadas y constantes distracciones con sus compañeros a lo largo de las 

horas de clase. Se menciona que estos trastornos de conducta es una 

problemática de interés general debido a que afecta tanto a los niños que 

lo padecen como a los que no (Izquieta, 2019). 

 

 

En otro estudio realizado por (Zambrano, 2018), con el nombre 

“Estrategias de Intervención Psicológica dirigida a niños y niñas de 6 a 11 

años con problemas de conducta”, realizado en el sector Guasmo Sur, 

Cooperativa Proletarios Sin Tierra 2 de la ciudad de Guayaquil, aquel que 

tuvo como objetivo conocer de manera detallada los problemas 

conductuales presentes en los niños, de igual manera, establecer que 

estrategias son factibles para el tratamiento de estos trastornos.  

 



 
 

15 
 

La investigación se ejecutó mediante una metodología cualitativa, 

para la cual se usaron técnicas como la observación, entrevistas y test 

estandarizados como Screenning de problemas emocionales y de conducta 

infantil (SPECI), Escala para la evaluación del trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (EDAH), con una muestra de cuatro niños, de los 

cuales todos presentaron problemas de conducta, aquello que afecta su 

desarrollo académico y social (Zambrano, 2018).  

 

 

Para el tratamiento del trastorno se puso en práctica estrategias 

personalizadas a las necesidades de cada niño, como: moldeamiento de 

conducta, intención paradójica, extinción del comportamiento, las cuales 

resultaron de gran ayuda para el mejoramiento de la conducta. Así también, 

se trabajó con los padres brindándoles capacitación y facilitándoles 

métodos y estrategias a seguir para ponerlos en práctica en el día a día y 

de esta manera tener una evolución exitosa (Zambrano, 2018).  

 

 

Es importante tener en cuenta el rol de los padres dentro de la 

conducta de los niños, ya que son aquellos los encargados de la guía y 

ejemplo principal de su comportamiento, comenzando desde el hogar 

estableciendo métodos que contribuyan al desarrollo de buena conducta. 

 

 

 En el desarrollo de la investigación de (Vidal, 2017), titulada 

“Evaluación, diagnóstico e intervención psicoeducativa en el trastorno de 

déficit de atención con hiperactividad en niños de edad escolar”, llevada a 

cabo en la ciudad de Machala con el objetivo de detallar las características 

principales de estos trastornos de conducta y proponer la intervención 

psicoeducativa de los mismos.  
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Dentro de esta investigación se describe que existen altos índices 

de prevalencia y comorbilidad relacionados con el trastorno de déficit de 

atención con hiperactividad, siendo este uno de los trastornos de conducta 

más comunes en los niños. Las principales estrategias propuestas son el 

reforzar las conductas adecuadas de los niños haciendo realce de los 

logros alcanzados por los mismos, rodear a los niños con un círculo social 

que tenga buen comportamiento (Vidal, 2017). 

 

 

Así mismo, la investigación de grado de (Taboada, 2017), realizada 

en la ciudad de Medellín – Colombia, con el tema “Recursos Estratégicos 

para el Manejo de Conductas Desafiantes en el Aula”, tuvo como objetivo 

describir los recursos para el control de las conductas desafiantes dentro 

del aula de clase mediante una revisión exhaustiva la cual tenga un aporte 

a los docentes en su labor, donde se concluyó que en diversas ocasiones 

el progreso de estos trastornos de conducta es a causa de la 

desinformación y falta de interés por parte de los docentes, para ello es 

necesaria la capacitación de los mismos e implementación de nuevos 

métodos pedagógicos que permitan a los estudiantes desarrollar de 

manera óptima sus actividades escolares.  

 

    

2.2.  Marco Teórico Conceptual 

 

2.2.1 Trastornos de conducta (TC) 

 

Los trastornos de conducta se manifiestan mediante patrones de 

comportamiento repetitivos, que se identifican principalmente por la 

carencia de respeto a las normas o reglas básicas de conducta sociales y 

derechos de otras personas, aquellas que son inapropiadas para la edad 

ya que estos trastornos de conducta se presentan desde la niñez, tomando 

actitudes de irritabilidad y desafiantes (Villanueva & Ríos, 2018). 
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De acuerdo con (Villanueva & Ríos, 2018), en su investigación sobre 

trastornos conductuales indican que:  

 

“Estos trastornos del comportamiento van asociados a un 

malestar en el niño o en otros individuos de su contexto (familia, 

amigos, compañeros de estudio) con una repercusión negativa en 

las áreas familiar, académica y social. Su gravedad se determina a 

partir de su ocurrencia en distintos entornos en donde se 

desenvuelve el individuo y sus síntomas característicos deben 

presentarse en los últimos doce meses como criterio diagnóstico” 

(p.59).  

 

 

Los TC se pueden presentar en cualquier etapa de la vida de una 

persona, ya sea en la niñez, adolescencia, juventud o vejez, sin embargo, 

los trastornos de conducta desarrollados en la niñez son propensos a 

agravarse con el paso del tiempo, ya que tiene como característica su 

persistencia si no es tratado a tiempo, su evolución radica en 

comportamientos inadecuados leves en la niñez, comportamientos 

antisociales en la adolescencia, incrementando la posibilidad de consumo 

de sustancias en la juventud (Romero, Hewitt, Arango, & Rodriguez, 2018). 

 

 

En el estudio de Romero et al  (2018), indican que:  

 

“Los niños y adolescentes con TC son más impulsivos, menos 

empáticos, menos tolerantes a la frustración y presentan 

puntuaciones más altas en extroversión y búsqueda de sensaciones. 

Manifiestan, asimismo, conductas como fugarse de la escuela, 

mentir, robar, abusar de sustancias, hacer rabietas y negarse a 

realizar las tareas del colegio o de la casa, desobediencia a figuras 
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de autoridad, comentarios insultantes dirigidos a compañeros o a 

adultos y agresión física.” (p.218).  

 

 

Se aprecia que al menos el 20% de la población infantil mundial 

presentan trastornos de conducta, lo que representa una de las principales 

causas de las discapacidades en personas jóvenes, dentro de estos 

trastornos de conducta, en su mayoría, inician su desarrollo en dicha etapa, 

donde se destaca que mientras más temprano sea su diagnóstico son 

mayores las probabilidades de mejorar (Carballal, y otros, 2018). 

 

 

2.2.2 Tipos de trastornos de conducta 

 

2.2.2.1 Trastorno de conducta alimentaria 

 

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA), se caracterizan por 

una anomalía presentada ante la ingesta de alimentos, obsesión por el 

control del peso y apariencia del mismo, la cual generalmente está 

acompañada por el Trastorno Dismórfico Corporal (TDC). Las causas de 

este trastorno son diversas ya sean de origen biológico, social, familiar, 

psicológico y sociocultural, aquellas que juegan un papel importante dentro 

de su recuperación (Ortiz, Aguiar, Samudio, & Troche, 2017). 

 

 

Dentro del trastorno de conducta alimentaria existen dos tipos 

generalmente más comunes, como: la anorexia y bulimia nerviosa, sin 

embargo, se presentan casos de trastorno por atracón, ortorexia (obsesión 

por la comida baja en grasa), vigorexia (obsesión por el ejercicio). Aunque 

este trastorno es común en adolescentes, también existen casos de 

personas adultas y adultos mayores que la presentan; el desarrollo 
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prolongado de este trastorno puede ocasionar elevada posibilidad de 

morbimortalidad (Ortiz, Aguiar, Samudio, & Troche, 2017). 

 

 

Este trastorno se caracteriza por generar pensamientos 

distorsionados en las personas que lo padecen en relación con su peso, lo 

que lleva consigo sentimientos de inferioridad y baja autoestima a causa de 

estos pensamientos. Se reconoce a la adolescencia como la etapa más 

susceptible a padecer este trastorno, teniendo relación con los cambios 

físicos, cognitivos y emocionales de esta etapa (Negrete, Penelo, Espinoza, 

& Raich, 2019).   

 

 

2.2.2.2 Trastorno de conducta - Hiperactividad  

 

El trastorno de conducta con hiperactividad refleja una construcción 

multifacética que abarca una extensa gama de comportamientos verbales 

y físicos del niño, con exceso de movimiento motor grueso. Las 

investigaciones del desarrollo del movimiento motor grueso se han 

registrado de manera objetiva en los niños, lo que indica que el nivel de 

actividad sigue un patrón curvilíneo (en forma de U invertida) a lo largo de 

la vida (Sarver, Rapport, Kofler, Raiker, & Friedman, 2015).  

 

 

La hiperactividad es una de las razones más comunes por la que los 

padres acuden a terapia con sus niños, ya que esta tiene su primera 

aparición marcada en la niñez, este trastorno se presenta en todo el mundo 

independientemente del ambiente social o económico, es por esto que 

conocer su comportamiento y aspectos neurobiológicos es importante, ya 

que determinara su tratamiento temprano y el éxito del mismo (Acosta, 

2018).  
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El nivel de actividad es el primer rasgo duradero que se desarrolla 

en humanos, con diferencias individuales en la actividad motora a las 28 

semanas de gestación que predicen de manera confiable la actividad 

motora de los niños en la primera infancia, que a su vez predice la actividad 

motora medida objetivamente en la primera infancia (Sarver, Rapport, 

Kofler, Raiker, & Friedman, 2015).  

 

 

2.2.2.3 Trastorno de conducta por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) 

 

El TDAH es un trastorno neurobiológico, el cual se caracteriza por 

ocasionar un importante impacto funcional en la vida social y personal de 

la persona que lo padece, generalmente se presenta en niños. Este 

trastorno tiene un elemento genético potente que involucra varios genes, 

aquellos que interactúan con elementos del ambiente y neurobiológicos 

(Rodillo, 2015).  

 

 

El trastorno por déficit de atención / hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno del desarrollo neurológico complejo, crónico y heterogéneo cuyas 

características de comportamiento incluyen niveles de inatención, 

impulsividad e hiperactividad inadecuados para el desarrollo (Erskine, y 

otros, 2016).  

 

 

Las personas con TDAH corren el riesgo de sufrir una diversas 

complicaciones e impedimentos funcionales como: fracaso escolar, 

rechazo de compañeros, lesiones debidas a accidentes, comportamiento 

criminal, fracaso laboral, divorcio, suicidio y muerte prematura. Aunque se 

desconocen muchos detalles de la fisiopatología del TDAH, los estudios 
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neuropsicológicos y de neuro imagen implican circuitos cerebrales que 

regulan el funcionamiento ejecutivo, el procesamiento de recompensas, el 

tiempo y el procesamiento de información temporal (Faraone & Larsson, 

2019). 

Este trastorno de acuerdo con (Faraone & Larsson, 2019), señalan 

que ocurre en aproximadamente el 5% de los niños independientemente 

de su ubicación geográfica o intercultural, a menudo, coexiste con otras 

afecciones, que incluyen trastornos del estado de ánimo, ansiedad, 

conducta, aprendizaje y uso de sustancias. Los estudios longitudinales 

muestran que dos tercios de los jóvenes con TDAH continuarán teniendo 

síntomas progresivos de TDAH en la edad adulta. 

 

 

2.2.2.4 Trastorno de conducta antisocial 

 

El trastorno de conducta antisocial se encuentra estrechamente 

relacionado con varios factores los cuales podrían ser los motivantes de 

dicha conducta como: falta de empatía, carencia de emociones, 

impulsividad e irresponsabilidad (Frick & Marsee, 2018).  

 

 

El comportamiento antisocial, también se manifiesta con el 

incumplimiento de las normas o el comportamiento cruel y agresivo, 

generalmente desarrollado en la infancia y puede persistir o no como 

trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. El comportamiento 

antisocial limitado por los adolescentes puede ser normativo, mientras que, 

a lo largo de la vida, el comportamiento antisocial persistente es 

particularmente problemático (Samek, Elkins, Keyes, Iacono, & McGue, 

2015).  
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Distintos estudios han demostrado que individuos reclusos con 

rasgos psicópatas presentan índices elevados de comportamiento 

antisocial y violento, así también, los adultos con rasgos psicópatas suelen 

tener una larga historia de comportamiento antisocial que comienza 

temprano en la infancia (Frick & Marsee, 2018). 

2.2.2.5 Trastorno de conducta disruptiva  

 

Se considera como trastorno de conducta disruptiva al conflicto que 

existe para el desempeño social de los infantes, aquello que les impide 

entablar relaciones interpersonales con individuos mayores, lo que 

ocasiona un desequilibrio en el crecimiento del niño afectando a su 

rendimiento escolar. Esta llamada disrupción es aquellas que generan 

problemas dentro de un aula de clase ya sea mediante alborotos o actitudes 

desobedientes, impidiendo su proceso normal (Pacheco & Madelin, 2018). 

 

 

La rebeldía, fuerza e intolerancia son adjetivos que ha ido 

desarrollándose para caracterizar a la conducta disruptiva, donde se la ha 

clasificado como todas las alteraciones que se generan dentro del aula de 

clase. Estudios revelan que el coeficiente intelectual de los niños puede 

presentar cierto grado de relación con dichas conductas, problema el cual 

debe ser tratado desde el hogar (Holguín, 2019).  

 

 

2.2.2.6 Trastorno de conducta negativista desafiante  

 

El trastorno de conducta negativista desafiante (TND) o también 

conocido como trastorno oposicional desafiante (TOD), es aquel que se 

presenta mediante una conducta repetida hostil y desobediente ante las 

figuras de autoridad, el comienzo de este trastorno se da dentro de la etapa 

infantil y se caracteriza con la baja capacidad del niño para desenvolverse 

dentro de círculos sociales, en el área escolar y para expresar sus 
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emociones. Estudios engloban al TND dentro de los trastornos destructivos 

del control de impulsos y conducta, ya que el patrón de enojo y 

comportamiento desafiante es característico de este trastorno (Monsalve, 

Mora, Ramírez, Rozo, & Rojas, 2017).  

 

 

De acuerdo con (Torales, Barrios, Arce, & Viola, 2018), señalan que 

uno de los indicios de TND es el comportamiento disruptivo a temprana 

edad, asi mismo, mal humor continuo o irritabilidad. El TND es un problema 

que no afecta solamente al niño, sino que es considerado como un 

problema de salud pública, abarcando a la familia, compañeros de escuela 

y maestros, si este trastorno no es tratado de manera correcta puede llegar 

a evolucionar a otro problema de conducta como el trastorno de conducta 

disocial.  

 

 

2.2.2.7 Trastorno de ansiedad generalizado 

 

El trastorno de ansiedad generalizado (TAG) surgió por primera vez 

con la publicación del DSM-III American Psychiatric Association en 1980. 

En ese momento, el TAG se veía esencialmente como un trastorno 

residual, ya que el diagnóstico no se realizaba si existían síntomas de 

ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo o fobias. La 

característica fundamental del trastorno fue la "ansiedad persistente" 

durante al menos un mes, y los clientes también debían respaldar los 

síntomas de tres de cuatro categorías, incluida la tensión motora, la 

hiperactividad autónoma, la expectativa aprensiva y la vigilancia 

(Robichaud, Koerner, & Dugas, 2019). 

 

 

Estos trastornos de ansiedad actualmente se han posicionado como 

uno de los problemas psicológicos que tienen mayor impacto debilitante del 
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cuerpo, se considera que millones de personas alrededor de todo el mundo 

sufren de este trastorno. Su tratamiento consiste en la terapia cognitiva la 

cual generalmente se centra en los pensamientos automáticos y 

desasosegantes, aquellos que incrementan la ansiedad del paciente.  

 

 

De acuerdo con (Clark & Beck, 2016)  la terapia cognitiva para la 

ansiedad debe ser organizada y sistemática, que ayude a cambiar los 

pensamientos y creencias que contribuyan al desarrollo de estados 

emocionales negativos. Una terapia básica cognitiva puede representarse 

así:  

 

Ilustración i.Ejemplo de terapia cognitiva básica para el tratamiento de la 

ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clark, D; Beck, A. Manual práctico para la ansiedad y las 

preocupaciones. La solución cognitiva conductual (2016). 

 

 

2.2.2.8 Trastorno depresivo  

 

El trastorno depresivo es una enfermedad mental que debilita el 

cuerpo del individuo, esta se caracteriza por presentarse inicialmente con 

un episodio depresivo el cual puede durar como mínimo dos semanas, esto 

implica notorios cambios de ánimo, desinterés, cambios en la cognición y 

síntomas vegetativos, este conjunto de síntomas pueden también pueden 
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estar presentes en la esquizofrenia y trastorno bipolar, para ello es 

necesario aplicar criterios de exclusión que permitan su correcto 

diagnóstico (Otte, y otros, 2016).  

 

 

Dentro del estudio realizado por (Thornicroft, y otros, 2017), señalan 

que de acuerdo con el informe del Global Burden of Disease del año 2010, 

el trastorno depresivo es clasificado como la segunda causa principal de 

discapacidad mental en el mundo, se indica que la causa de estas 

estadísticas es la prevalencia y gravedad que tiene dicho trastorno, donde 

tan solo la minoría de las personas diagnosticadas reciben tratamiento, 

siendo el trastorno depresivo una de las causas que empeoran el impacto 

de enfermedades no transmisibles comórbidas, sin embargo, la creciente 

reflexión ha producido el diagnóstico y tratamiento temprano utilizando 

como primera instancia antidepresivos o terapias psicológicas 

estructuradas.         

 

 

2.2.2.8 Trastorno del espectro autista 

 

El trastorno del espectro autista es aquel que afecta al 

neurodesarrollo y a su vez a las destrezas socioemocionales adquiriendo 

un patrón de comportamiento repetitivo; para su caracterización existen 

diversos marcadores biológicos, por lo que su diagnóstico se basa en un 

análisis clínico, donde los síntomas pueden aparecer dentro de los 18 

meses de vida de la persona y se arraigan hasta los 36 meses. El autismo 

puede llegar a ser considerado como una enfermedad poligénica y 

multifactorial, ya que sus cambios genéticos interactúan y varían con la 

influencia de factores ambientales, lo que da como resultado fenotipos 

específicos (Reynoso, Rangel, & Melgar, 2017).  
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Dentro del conjunto de síntomas del autismo se encuentra la 

denominada triada desarrollada por Wing en 1996, aquella que comprende 

de escasa capacidad para relacionarse, comunicarse, y la gran habilidad 

de adquirir intereses e imaginación, dentro de estos tres síntomas 

catalogados como los principales característicos, se unen los déficits 

cognitivos como: dificultad para retener información lo que obstaculiza el 

desarrollo de habilidades del pensamiento,  también se menciona al 

problema para establecer sus experiencias en sus tiempos, ya sea pasado, 

presente o futuro (Guzmán, Putrino, Martínez, & Quiroz, 2017).   

 

 

2.2.1 El comportamiento y sus tipos  

 

El análisis del comportamiento humano puede llegar a ser 

complicado puesto que implica el comprender la cultura desde su vista 

antropológica, la misma que define el comportamiento de cada persona. 

Dado a esto el autor (Páramo, 2017) le adjudica a la cultura lo siguiente: 

“En el histórico papel que se le ha asignado a la cultura como 

reguladora y administradora de conductas, aparece en ella un 

conjunto de normas que le dan vitalidad a su continua constitución y 

reproducción social. Parece claro, y sobre todo ampliamente 

aceptado, que en el mundo culturalmente constituido –una especie 

de superestructura social– se haya instalado a través del tiempo una 

serie de reglas de convivencia y de solución de conflictos que, 

consciente o inconscientemente, el ser social ha aceptado y 

practicado durante toda su existencia” (p.7) 

 

 

2.2.1.2 Comportamiento agresivo 

 

El comportamiento agresivo es considerado uno de los indicios de 

conductas violentas tanto en niños, jóvenes y adultos; la práctica de 

actividades que desarrollen el despliegue de sus conductas las cuales se 
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oponen al individualismo, competitividad e insensibilidad, factores los 

cuales caracterizan a los comportamientos agresivos, ayudan a formular 

maneras adecuadas de comunicación y autocontrol, lo que contribuirá a 

disminuir conductas delictivas, consumo de drogas y actos violentos. Estos 

comportamientos también se asocian entre una de las comorbilidades de 

problemas de conducta como el déficit de atención, trastorno depresivo y 

de ansiedad (Martínez, Tovar, & Ochoa, 2016).   

 

 

Según (Sabeh, Caballero, & Contini, 2017), la agresividad se puede 

dividir a partir de cómo esta es expresada, entre esta división tenemos: 

• Agresión física, comprende el ataque corporal.  

• Agresión verbal, respuesta mediante insultos o amenazas.  

• Agresión social, acción direccionada a ocasionar daño 

emocional a otras personas. 

 

 

2.2.1.3 Comportamiento pasivo 

 

El comportamiento pasivo se manifiesta en las personas que 

mantienen una personalidad tranquila, con inseguridad para interactuar en 

un ciclo social, busca agradar a grupos sociales sin interés en su beneficio, 

este comportamiento se caracteriza por evitar a toda costa los 

enfrentamientos con otros (Perez, 2017). 

 

 

También se menciona que estos comportamientos pasivos expresan 

la baja capacidad de libre expresión y emitir un criterio propio, se 

caracteriza por disculparse constantemente, el individuo trata a toda costa 

de evitar enfrentamientos y se olvida de sus necesidades, teniendo como 

resultado el aislamiento social (Gamboa & Vallejo, 2016).  
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2.2.1.4 Comportamiento asertivo  

 

Las formas de comportamiento asertivo actualmente son puntos 

determinantes para conseguir comportamientos sociales óptimos, aquellas 

que son puntos de interés para los docentes debido a que esto les 

proporciona la información necesaria para generar métodos adecuados de 

educación. Es importante recalcar que los niños que se caracterizan por un 

comportamiento asertivo se muestran más firmes y directos en sus 

relaciones sociales, también demuestran un léxico fluido acompañado con 

gestos firmes y respuestas directas (Osés, Duarte, & Pinto, 2016).   

 

 

2.2.3 Factores de los trastornos conductuales  

 

De acuerdo con (Rueda, Poll, & Poll, 2016), indican que la 

Asociación Americana de Psiquiatría (AAP), muestra a los trastornos de 

conducta desarrollados en la infancia y adolescencia con una visión de 

forma más estables, intensos y menos resistentes a las terapias; los 

indicios que se destacan en estos trastornos es la falta de atención, 

hiperactividad, timidez o conducta problemática.  

 

 

Dentro de los factores asociados a dichos trastornos se pueden 

englobar en tres grandes grupos como:   

• Ambientales: Familia disfuncional, conflictos entre padres, 

perdida de un familiar, conductas disruptivas entre padres e 

hijos, entorno social, problemas escolares.  

• Biológicos: Genética familiar, funcionamiento del cerebro, 

fisiología.  

• Psicológicos: Experiencias vividas, personalidad, metas, 

motivaciones, pensamientos, conflictos mentales (Patiño, 

2016).   
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2.2.4 Tratamiento de los trastornos de conducta 

 

El tratamiento a los trastornos de conducta en la actualidad es una 

prioridad, debido a que su prolongación podría aumentar el riesgo de 

padecer problemas sociales graves, dichos tratamientos se pueden 

encontrar una gran variedad de ellos dentro de estos tenemos:  

• Psicoterapia cognitivo-conductual: Es considerado uno de 

los tratamientos más comunes y de primera elección para los 

trastornos de conducta. Este proceso busca tratar las 

dificultades del presente, así también, trabajar los factores 

que ocasionan el trastorno mediante el cambio conductual, 

cognitivo y emocional (Londoño, 2017).  

• Terapia familiar: Se define como una terapia estructurada 

guiada a adentrarse en la conciencia de los participantes y 

tratar de los comportamientos conflictivos que están 

ocasionando problemas, de esta manera de logra ver la 

perspectiva de cada individuo con el fin de alcanzar la 

reflexión (Váscones, 2018).   

• Terapia psicosocial: Esta terapia se reconoce por aumentar 

las probabilidades de interacción entre la persona con el 

trastorno de conducta y el profesional encargado, dentro de 

esta terapia los padres también deben ser partícipes y trabajar 

junto a su hijo.  

• Terapia farmacológica: Generalmente los medicamentos se 

administras a los niños o adolescentes que padecen de un 

solo trastorno de conducta, solo en los casos de que las 

terapias cognitivas y psicosociales no sean suficiente. Estos 

medicamentos suelen estar acompañados con otra terapia. 

(Eisenberg, 2016) 
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2.2.5 Factores que influyen en el rendimiento académico  

 

El rendimiento académico lleva consigo innumerables estudios, los 

cuales buscan encontrar las formas más óptimas de asegurar el éxito 

académico y prevenir el fracaso escolar, de la misma manera se asegura 

que esto no es producto de una sola causa, ya que existen diversos factores 

internos y externos que lo componen como:  

Factores Internos 

• Habilidades  

• Personalidad  

• Elementos genéticos 

• Emociones 

• Memoria 

Factores Externos 

• Cultura  

• Entorno social 

• Calidad de vida 

• Familia (Bojorque, Bojorque, & Dávalos, 2016)   

 

De la misma forma a lo mencionado se vincula al rendimiento 

académico con la condición física de la persona, así como la capacidad 

cognitiva del mismo, a pesar de este hecho son pocas las instituciones 

educativas que dan prioridad a las actividades al aire libre (Pertusa, Sanz, 

Salinero, Pérez, & Garcia, 2018). También se menciona al apoyo familiar 

aquel he sido tema de debate unas diversas investigaciones, aquellas que 

han buscado conocer el rol de los padres dentro de las actividades 

escolares y que han dado como resultado que estos poseen un papel 

fundamental dentro del rendimiento académico y sus calificaciones (Lastre, 

López, & Alcázar, 2018).  
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2.2.6 Características de la evaluación  

 

Función de la evaluación  

 

Función Diagnostica 

El proceso de evaluación diagnostica y su estructura debe estar orientada 

a reflejar las fortalezas y debilidades de los alumnos y docentes, para de 

esta manera optimizar el proceso de aprendizaje y enseñanza (García, 

2017).  

Función motivacional y orientadora  

Uno de los objetivos de las evaluaciones y la enseñanza es motivar al 

alumno a adquirir conocimientos y por ende mejorar su rendimiento 

académico, una de las mejores formas de hacerlo es mediante la 

retroalimentación del conocimiento, la misma debe orientar al estudiante a 

saber elegir futuros objetivos y conseguir sus metas (Martínez, y otros, 

2017).  

 

 

2.2.7 Tipos de rendimiento académico  

 

Rendimiento individual 

 

Es aquel que se presenta en los conocimientos adquiridos como 

experiencias, destrezas, hábitos, habilidades y aspiraciones, aquello que 

permite al docente generas técnicas y metodologías pedagógicas en el aula 

de clase (Cerda, Pérez, Romera, Ortega, & Casas, 2017).  

 

 

Rendimiento general 

 

Se manifiesta en el comportamiento general del estudiante en la institución 

educativa que acude, durante la adaptación de líneas de acción educativas 
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y hábitos sociales en la conducta del alumno (Cerda, Pérez, Romera, 

Ortega, & Casas, 2017).  

 

 

Rendimiento específico 

 

Se presenta durante la resolución de problemas y tomas de decisiones, a 

su vez en el desarrollo de la vida profesional, social y familiar del alumno 

(Rodríguez & del Rosario, 2017).  

 

 

Rendimiento social 

 

El rendimiento social se da durante el desarrollo de la influencia del entorno 

social en el que se encuentra el alumno dentro de la institución educativa 

(Cerda, Pérez, Romera, Ortega, & Casas, 2017).  

 

 

2.2.7 Incidencia de los trastornos de conducta en el rendimiento 

académico 

 

Los trastornos de conducta en la niñez y adolescencia son muy 

comunes ya que la inestabilidad emocional es característico de la edad, se 

reconoce que los adolescentes tienen la capacidad de adaptarse a las 

reglas de un medio adquiriendo una conducta predecible ajustada a las 

normas establecidas; su conducta y rendimiento escolar va acorde a las 

requerimientos de su sistema educativo, ante esto se tiene expectativas de 

un desarrollo normal lo que ayudara a la buena formación de los mismos 

(Orrego, Paino, & Fonseca, 2016). 
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La responsabilidad educativa es un punto importante que se debe 

tener para distinguir y manejar a los diferentes agentes educativos como el 

desafío de niños con trastornos de conducta, aquellos que se caracterizan 

por la violación a las normas impuestas, la agresión y la dificultad para 

relacionarse con los adultos tienen grandes consecuencias a lo largo del 

desarrollo de sus vidas. El ambiente escolar puede llegar a ser el detonante 

de comportamientos disruptivos aquellos que pueden desembocar en 

altercados entre los alumnos, así también, la falta de atención provocando 

el bajo rendimiento y aprendizaje (Román, Maldonado, Barcos, Arreaga, & 

del Pozo, 2019) 

 

 

El tratar a los trastornos de conducta como un aspecto negativo en 

el rendimiento académico es acertado, puesto que esta problemática tiene 

impacto en todos los factores de un aula de clase, uno de los más 

importantes es en el desarrollo fluido de la clase, este se ve afectado por 

los diferentes tipos conductas que se pueden dentro del aula, ocasionando 

otros impactos negativos adversos a este problema, uno de ellos es el 

bullying, aquel que tiene un nivel de incidencia cerca del 13% de los jóvenes 

que son víctimas del mismo, este problema se da por trastornos de 

conducta agresivas de otros estudiantes. Es por esto que el tratamiento 

adecuado y oportuno de los trastornos de conducta es de vital importancia, 

debido a que esto motivara a la disminución de problemas en el aula 

asociados al mal comportamiento (Lara-Ros, Rodríguez, Martínez, & 

Piqueras, 2017).      

 

 

2.2.8 Fundamentación Pedagógica 

 

El estudio de los trastornos de conducta se ha dado a lo largo de los 

años, ya sea en niños o adolescentes, dando mayor relevancia a los 

comportamientos violentos y agresivos dentro del ámbito escolar y familiar. 
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La acción pedagógica propuesta por Talcott Parsons en el 2001 orienta a 

la visión de la acción del docente como un hecho sistemático que tiene 

como objetivo el desarrollo de la enseñanza para formar la educación 

integral, de igual manera de menciona que el docente tiene como 

responsabilidad motivas las experiencias de enseñanza, desarrollar tareas 

y la toma de decisiones que aporten al logro de metas del estudiante 

(Gómez, 2018). 

 

 

De acuerdo con el Psicopedagogo  (Álvarez, 2015)  menciona que 

la representación interdisciplinaria de la Pedagogía y Psicología aportan 

conocimientos integradores, aquellos que permiten potenciar los cambios y 

capacitación en la enseñanza de los docentes y el desarrollo que llevan a 

cabo.  

 

 

2.2.9 Fundamentación Psicológica 

 

De acuerdo con (Coon & Mitterer, 2016) la conducta es aquella que 

nos moviliza, como hablar, comer, estudiar, etc., es decir, todas las 

actividades de la vida diaria. Así mismo,  (Arango, Romero, & Hewitt, 2018)  

establece al análisis conductual aplicado como uno de los métodos más 

manejados para el tratamiento de los trastornos de conducta, también se 

mencionan los métodos de comunicación, actividades de apoyo visual, 

formación y adiestramiento parental y la rehabilitación de neurocognitiva 

para tratar los problemas de conducta. 

 

2.3. Marco Contextual  

 

Fue el 19 de abril de 1969 al inicio era una escuela sin nombre, pero 

al tercer año de su creación tras las gestiones de los maestros fundadores 

se le da el nombre de Francisco Huerta Rendón en 1971.  
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Por su talento indudable y sus constantes esfuerzos, peldaño a 

peldaño escaló las más altas posiciones del magisterio, la cultura y el 

periodismo. Fue profesor y Rector del Colegio Municipal José Joaquín 

Olmedo; profesor de los colegios Vicente Rocafuerte, americano y César 

Borja Lavayen; primer Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil; y Director de la Sección 

de Antropología e Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo del 

Guayas. 

 

 

Promovió y patrocinó con gran entusiasmo los estudios de índole 

arqueológico entre sus alumnos, a los que interesaba en esa actividad 

mostrándoles diferentes objetos extraídos en las excavaciones que 

constantemente realizaba; y fue su vocación por la investigación 

arqueológica lo que lo premió, en 1940, con el descubrimiento de las 

culturas Bahía y Chorrera. 

 

 

Gracias a sus vastos conocimientos y erudición gozó de la admiración y el 

respeto de toda la ciudadanía; y la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Guayaquil le otorgó el título de “Doctor Honoris Causa”, 

homenaje de reconocimiento que no pudo cumplirse porque ese mismo año 

la muerte truncó su vida en su ciudad natal, el 5 de noviembre de 1970. 

 

Visión  

 

El colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en el lapso de cinco años se proyecta 

como un ente educativo de alto nivel, en el que se involucre metodología 

innovadoras basadas en la teoría de las inteligencias múltiples en el 

desarrollo del pensamiento de la educación de los adolescentes, la 

orientación científico- metodológica de la práctica docente y la formación 

de técnicas y tecnológicos altamente capacitados, con sentido de 
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responsabilidad social con per sección universal , critica, solidaria y 

democrática comprometidos con el desarrollo socio económico en los 

ámbitos local regional y nacional. 

 

 

Misión  

 

El Colegio Francisco huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación está orientada a la formación científico – 

tecnológico de los estudiantes en los niveles de educación básica , media, 

superior y a la conducción de la práctica docente atreves de una labor 

educativa idónea, basada en un marco de principios y valores que 

contribuyen a la formación discentes con identidad personal, regional y 

nacional; dirigida a cubrir el nivel superior, las exigencias laborales del 

sector productivo con capacidades de aportar al bienestar socio- 

económico del país. 

 

2.4. Marco Legal  

 

De acuerdo con las leyes del país, se consideran de importancia 

las siguientes leyes y reglamentos: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Capítulo primero  

Principios fundamentales  

Art. 3.- Es deber del estado:  

1. Responder sin distinción a raza o condición el respectivo derecho a 

la educación integral y salud.  

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación  
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Sección séptima  

Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera Adultas y adultos mayores 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 
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específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

 

Sección segunda  

Jóvenes  

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento 

. 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación 

 

Capítulo cuarto  

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de 

educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la 

estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades 

en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje 

. 

Título VII - RÉGIMEN DE TODA UNA VIDA  

Sección primera  

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 



 
 

40 
 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE CULTURA 

TITULO III  

De la Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio 

Art. 11.- Del Funcionamiento del RIEFACP.- El RIEFACP será 

liderado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que será la responsable 

de ejecutar los fines y las facultades de este Régimen. Coordinará y 

adoptará medidas tendientes a impartir, en los diferentes niveles de la 

educación obligatoria, contenidos relativos al ejercicio de los derechos 

culturales, a la valoración de la memoria social y del patrimonio cultural y el 

desarrollo de la creatividad y la aproximación crítica a la producción cultural 

y artística. 

 

Art. 12.- De las funciones y responsabilidades de las entidades del 

Sistema Nacional de Cultura en función del Régimen Integral de Educación 

y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. - Las entidades del SNC, sin 

importar sus particularidades, contarán con programas de educación, 

investigación, formación y mediación comunitaria concordantes con los 

lineamientos del Plan Vigesimal de Educación y Formación en Artes, 

Cultura y Patrimonio. Así mismo los programas y proyectos deberán ser 

integrales y complementarios entre sí, y con el resto de las instancias del 

SNC. 

 

Art. 23.- De los museos como servicio público. - Los parámetros 

técnicos de custodia, conservación, restauración, investigación, curaduría, 

museología, museografía, exposición, fortalecimiento de capacidades y 
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competencias de los equipos técnicos, mediación, educación crítica y no 

formal y vínculo con la comunidad estarán consignados en la norma técnica 

emitida para el efecto por el ente rector de la cultura; en concordancia con 

la política pública correspondiente. 

 

Art. 37.- De la Red de Bibliotecas. - La Red de Bibliotecas es el 

conjunto de bibliotecas, unidades de información y centros de 

documentación que se integran a través de una estructura territorial a nivel 

zonal, para llevar adelante las políticas públicas, objetivos y lineamientos 

del desarrollo bibliotecológico, su fortalecimiento y actualización de los 

acervos y servicios bibliotecarios.  

 

Art. 38.- De la estantería abierta y el préstamo a domicilio. - Los 

profesionales de las bibliotecas de la Red serán responsables de los bienes 

muebles, equipamiento y material bibliográfico de su espacio. En este 

último caso se establece un porcentaje del 0.2% anual, del número total del 

fondo bibliográfico como margen de tolerancia de pérdidas y destrucción o 

deterioro, con el objeto de implementar la modalidad de estantería abierta 

y el préstamo a domicilio en todas las bibliotecas de la Red. Se exceptúan 

de préstamo a domicilio el ejemplar único, mapas, documentos de audio y 

audiovisuales, los fondos de publicaciones seriadas y las colecciones 

históricas y patrimoniales. 

 

Título VI  

Del subsistema de artes e innovación  

Capítulo I  

De las formas y mecanismos de fomento  

Sección Primera: Generalidades  

Art. 79.- De las finalidades del fomento de la cultura, las artes y la 

innovación. El fomento de las artes, la cultura y la innovación social en 

cultura busca fortalecer los procesos de libre creación artística, 

investigación, producción y circulación de obras, bienes y servicios 
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artísticos y culturales; así como de las industrias culturales y creativas, con 

las siguientes finalidades: 

d) Promover el acceso de la ciudadanía al libro y la lectura 

 

 

Capítulo III  

Del Plan Nacional de Promoción del libro y la lectura 

Art. 96.- Del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura. - 

El ente rector de la cultura emitirá la política nacional del libro y la lectura, 

cuya principal herramienta será el Plan Nacional de Promoción del Libro y 

la Lectura. La instancia encargada de la coordinación de la ejecución del 

Plan será el Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la 

Creatividad. 

 

El Plan incluye mecanismos, herramientas, actividades y formas de 

comunicación que permitan incorporar a la ciudadanía en el campo del libro 

y la lectura; articula diversos tipos de expresiones lingüísticas: la palabra 

hablada, la palabra impresa, el lenguaje audiovisual y las actuales 

tecnologías de la información y del conocimiento; asimismo contempla la 

implementación de programas que promuevan la utilización de lenguas 

ancestrales. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó en el colegio 

Francisco Huerta Rendón en donde se aplicó investigaciones de campo y 

bibliográficas logrando conseguir datos con enfoque cualitativo y también 

datos cuantitativos por medio de las encuestas dirigidas a docentes y 

estudiantes con las cuales se obtuvo datos estadísticos que permitieron 

realizar análisis sobre la presencia del fenómeno dentro del área geográfica 

de estudio. También se realizó una breve entrevista al rector de la 

institución. La aplicación de las herramientas de investigación permitió 

realizar las debidas conclusiones y recomendaciones sobre el tema de 

estudio.  

 

 

Investigación Cualitativa 

 

Según (Silverman, 2016) expresa: 

 

“Desde finales del siglo XX, los científicos de la conducta se 

han interesado por utilizar el método cualitativo en su área de 

investigación, dejando de lado el cuantitativo, propiciando así 

pugnas y contradicciones. Cada término significa algo distinto 

y, por lo tanto, representa un enfoque teórico, epistemológico y 

metodológico diferente. El presente trabajo apuesta por la 

combinación de ambos”. 
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La investigación con enfoque cualitativo, permite observar al 

investigador las características del problema y de cómo este a la población 

de estudio, provocando que se relacione con el tema a mayor profundidad. 

Usando la observación y diálogos directos con el grupo de individuos.  

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) expresa: 

 

“De nada sirve contar con un buen método y mucho 

entusiasmo, si no sabemos qué investigar. En realidad, plantear el 

problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema 

puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable; depende 

de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de su estudio, 

la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios 

antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades 

personales”. 

 

 

La investigación cuantitativa permite que el investigador tenga datos 

acertados sobre la fenomenología que existe en el lugar de estudio. Estos 

datos se logran obtener gracias a la aplicación de las encuestas, donde se 

aplica tablas estadísticas y su respectiva tabulación con gráficos, dando 

porcentajes exactos del problema de estudio.  

 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Según (Allen, 2017) expresa: 

“El trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa 

fundamental de todo proyecto de investigación y debe garantizar la 



 
 

45 
 

obtención de la información más relevante en el campo de estudio, 

de un universo de documentos que puede ser muy extenso.  Dado 

que en la actualidad se dispone de mucha información científica y su 

crecimiento es exponencial, el problema de investigar es precedido 

por el ¿cómo? Manejar tanta información de forma eficiente”. 

 

 

Dentro del trabajo de investigación, contar con la bibliografía de 

archivos referentes al tema expuesto es de imperiosa y fundamental 

necesidad, ya que ayuda a que los investigadores conozcan antecedentes 

relacionados con la investigación, provocando a que realicen análisis que 

apoyen a una orientación y entendimiento de el trasfondo del proyecto. 

Logrando así ampliar el contenido del estudio.  

 

 

Investigación Campo 

 

Según (Silverman, 2016) expresa:  

 

“Utilizada para entender y encontrar una solución a un 

problema de cualquier índole, en un contexto específico. Como su 

nombre lo indica, se trata de trabajar en el sitio escogido para la 

búsqueda y recolección de datos que permitan resolver la 

problemática”. 

 

 

La investigación de campo requiere de la presencia de los 

investigadores en la zona de estudio, para que se familiaricen con el 

ambiente del fenómeno y poder usar los instrumentos de investigación 

como la encuesta y la entrevista, para conocer de fondo el actuar del 

problema en el conjunto poblacional. 
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3.2. Tipos de investigación 

 

Descriptivo 

 

Según (Corbin & Strauss, 2015) expresa: 

 

“La investigación descriptiva tiene como objetivo describir de 

manera precisa y sistemática una población, situación o fenómeno. 

Puede responder preguntas sobre qué, cuándo, dónde, cuándo y 

cómo, pero no por qué. Para determinar causa y efecto, se requiere 

investigación experimental”. 

 

 

El tipo de investigación descriptiva permite conocer características 

del fenómeno de estudio, sin la necesidad de buscar una justificación o 

explicación. Espera que los datos se revelen por sí solos por medio de la 

reacción de las variables.  

 

 

Explicativo 

 

Según (Allen, 2017) expresa: 

 

“No se utiliza para darnos ninguna evidencia concluyente, 

pero nos ayuda a comprender el problema de manera más eficiente. 

Al realizar una investigación, el investigador debe poder adaptarse a 

los nuevos datos y a la nueva percepción que descubre a medida 

que estudia el tema”. 

 

 

Como lo explica Allen, el tipo de investigación descriptiva ayuda al 

entendimiento de peculiaridades que habitan dentro del problema y a su 
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vez permite la comprensión del mismo, posibilitando realizar respectivas 

hipótesis del tema que se investiga.  

 

 

3.3. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Según (Joshi, Kale, Chandel, & K., 2015) expresan lo siguiente: 

 

“Comienza con las observaciones y las teorías se proponen 

hacia el final del proceso de investigación como resultado de las 

observaciones. Implica la búsqueda de patrones a partir de la 

observación y el desarrollo de explicaciones – teorías – para esos 

patrones a través de una serie de hipótesis”. 

 

El método inductivo dentro de la investigación, permite proponer 

hipótesis referentes al tema de estudio en donde la observación, será una 

afirmación para la elaboración de teorías para poder llegar a una 

conclusión. Este método va de lo particular a o general.  

 

 

Método Deductivo  

 

Según (Allen, 2017) expresa: 

 

“Se mueven de los datos a la teoría, o de lo específico a lo 

general. Comienzan con un conjunto de observaciones y luego 

pasan de esas experiencias particulares a un conjunto más general 

de proposiciones sobre esas experiencias”. 
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El método deductivo dentro de la investigación, permite obtener 

teorías fundamentadas que el investigador aprovechara para sacar 

conclusiones validad y lógicas del tema de estudio. Esta investigación va 

de lo general a lo particular.  

 

 

3.4. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

Según (Silverman, 2016) expresa: 

“Las entrevistas son particularmente útiles para obtener la 

historia detrás de las experiencias de los participantes. El 

entrevistador puede buscar información detallada sobre el tema. Las 

entrevistas pueden ser útiles como seguimiento para ceder a los 

encuestados a los cuestionarios”. 

 

 

La entrevista es una seria de preguntas abierta en forma de 

interrogatorio que se aplica sobre los individuos con relación al problema 

que se investiga. En este caso el entrevistado del proyecto es el rector del 

Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Encuesta  

 

“Permite tener acceso a información específica y concreta que no se 

encuentra contenida, o es inasible, en las fuentes de datos secundarios o 

la observación, triangulando el análisis del cuerpo de estudio” (Polo, 2015).  

 

 

La aplicación de este instrumento de evaluación es fundamental 

dentro del proyecto, ya que proporcionará datos matemáticos correctos 
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frente al problema de estudio. Se trata de un formulario con preguntas 

medidas por una escala, que se le aplicará a los estudiantes y docentes del 

Colegio Francisco Huerta Rendón.  

  

Observación 

 

“La observación suele ser contemplada como una de las técnicas de 

investigación más importante empleada en las ciencias sociales de forma 

que ninguna otra técnica puede reemplazar el contacto directo del 

investigador con el campo de estudio” (Polo, 2015).  

 

 

La observación es primordial dentro de la investigación, ya que 

permite el contacto del investigador con el fenómeno estudiado de manera 

directa en la zona geográfica o indirecta a través de investigaciones 

bibliográficas del tema.  

 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

“El cuestionario es el instrumento utilizado para la recogida información 

primaria y cuantitativa, diseñada para la realización técnica de la encuesta; 

la principal función de este documento consistes en la estandarización de 

la variable asociadas a los objetivos de información de la investigación” 

(Valverde, 2015). 

 

 

 Una vez que esté definido el objetivo de lo que se va a preguntar el 

cuestionario actuará como un borrador en donde se transcribirá las 

preguntas que realizará en la encuesta con la finalidad de obtener datos. 
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Escala de Likert  

 

Según (Joshi, Kale, Chandel, & K., 2015)Es una escala que mide la 

actitud de la persona donde posee de cinco (o siete) puntos que se utiliza 

para permitir que el individuo exprese cuánto está de acuerdo o en 

desacuerdo con una declaración en particular 

 

 

 Como instrumento de investigación se aplicó la escala de Likert que 

nos ayudó a medir el nivel de conformación que tienen los encuestados y 

las frecuencias de respuestas en relación a las preguntas aplicadas en las 

encuestas del tema de investigación. 

 

 

3.6.  Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (Silverman, 2016) expresa:  

“la población llega a ser el conjunto de personas, cosas, 

animales, etc. Que llegara a ser nuestro objeto de estudio en una 

investigación, generalmente la población comúnmente contiene 

demasiados individuos para estudiar convenientemente, por lo que 

una investigación a menudo se limita a una o más muestras 

extraídas de ella, por lo cual muestra llega a ser una parte de la 

población”.  

 

 

La población es el conjunto de personas que se encuentran dentro 

de la zona de estudio y comparten características referentes al problema 

de investigación.  
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La población escogida por los investigadores son los estudiantes de 

tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón. Sus 

docentes pertenecientes al curso señalado y el rector de la institución a 

quien se lo entrevistará.  

Tabla 1: Población  

Ítem Estratos Frecuencias 
Porcentajes 
% 

1 Estudiantes 926 96,06% 

2 Docentes 36 3,73% 

3 Autoridades 2 0,21% 

Total 964 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Muestra  

“La muestra consiste en seleccionar aquellos componentes del universo 

que van a constituir la muestra en la cual se realizará el estudio en 

particular” (Andrades, 2014). 

 

Tabla 2: Muestra  

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 926 156 

DOCENTES 36 14 

AUTORIDADES 2 1 

Total 964 171 

 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

Por lo anteriormente expuesto se calculó una muestra no 

probabilística, ya que nuestra población es menor a 500 personas y 

además se necesita la opinión de todos los estudiantes y docentes de 

tercero de bachillerato frente al fenómeno estudiado  
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del Colegio Fiscal Francisco Huerta 

Rendón. 

1.- ¿Ha escuchado sobre el trastorno conductual? 

Tabla 3: Trastorno conductual 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 1: Trastorno conductual 

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

Análisis: De la encuesta realizada a los estudiantes, se puede observar 

que la mayoría no tiene conocimiento sobre el trastorno conductual, ya que 

piensan que ese mal comportamiento solo es una mala actitud. Sin conocer 

el trasfondo de un gran problema social.  

 

 

 

 

3% 9%

13%

3%
72%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 3% 

A menudo 16 9% 

Ocasionalmente 22 13% 

Rara vez 5 3% 

Nunca 127 72% 

TOTAL 176 100% 
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2.- ¿Qué tan a menudo has escuchado sobre casos de mala 

conducta en la institución? 

Tabla 4: Casos de mala conducta  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 157 89% 

A menudo 19 11% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 176 100% 

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 2:  Casos de mala conducta    

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato, se observa que la mayoría señala que siempre se escuchan 

casos de mala conducta. Reflejando que el fenómeno que se estudia es 

muy fuerte dentro de la institución.   

 

 

 

89%

11%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Con que frecuencia has actuado con impulsividad ante 

situaciones que se presentan dentro del aula de clases? 

 

Tabla 5: Impulsividad   

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 3: Impulsividad    

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato, se observa el resultado de que mal la mayoría a menudo 

actúa con impulsividad. Sin conocer el grado de afectación que puede 

causar en los demás.  

 

 

 

 

15%

60%

9%

4%
12%

Siempre A menudo Ocasionalmente Nunca

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 27 15% 

A menudo 106 60% 

Ocasionalmente 15 9% 

Rara vez 7 4% 

Nunca 21 12% 

TOTAL 176 100% 
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4.- ¿Cree usted que se distrae con facilidad en el aula de clases? 

 

Tabla 6: Distraerse con facilidad  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 39 22% 

A menudo 68 39% 

Ocasionalmente 12 7% 

Rara vez 25 14% 

Nunca 32 18% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 4: Distraerse con facilidad   

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de tercer año 

de bachillerado, se observan los resultados de un gran porcentaje de estos 

se distraen a menudo en clases. Debido a los problemas de atención que 

estos llegan a tener a diario dentro del aula de clases.  
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5.- ¿Comprende usted lo que el docente explica en clases? 

Tabla 7: Comprensión    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 51 29% 

A menudo 33 19% 

Ocasionalmente 25 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 67 38% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 5: Comprensión  

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato, se observan los resultados de la falta de comprensión en 

los temas explicados por los docentes del curso. Exponiendo así sus 

problemas de atención. 

 

 

 

 

 

 

29%

19%
14%

38%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

57 
 

6.- ¿Es importante para usted el rendimiento académico?  

Tabla 8: Importancia del rendimiento  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 176 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 6: Importancia del rendimiento 

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, 

se puede observar que la mayoría estudiantes que realmente carecen de 

juicio sobre los temas que son de sus intereses ya que el 46% marco nunca, 

es preocupante porque debido a la falta de pensamiento crítico no todos se 

han podido desenvolver bien dentro de sus ideales. 
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7.- ¿Cree usted que mejorará su rendimiento académico si es atento 

en clases?  

Tabla 9: Atento en clases   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 161 91% 

A menudo 15 9% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

 

Gráfico 7: Pensamiento crítico  

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato, se observan los resultados acerca del rendimiento 

académico y como todos señalan su grado de importancia dentro del 

periodo lectivo. 
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8.- ¿Consideras que tus docentes te motivan a aprender? 

Tabla 10: Motivación de aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 63 36% 

A menudo 26 15% 

Ocasionalmente 30 17% 

Rara vez 15 9% 

Nunca 42 24% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 8: Motivación de aprendizaje  

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato. Se observan los resultados de opiniones mixtas acerca de 

la motivación de parte del docente hacia ellos. En donde la gran mayoría 

señala que, entre ocasionalmente, rara vez y nunca.   

 

 

 

 

36%

15%17%9%

24%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

60 
 

9.- ¿Cree usted que es necesario la elaboración de una campaña 

informativa sobre el trastorno conductual? 

Tabla 11: Campaña de información 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 170 97% 

A menudo 6 3% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 9: Campaña de información  

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato, se observan los resultados sobre la aplicación de una 

campaña que informe acerca del trastorno conductual y que la gran 

mayoría le parece importante el tema de estudio. 
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10.- ¿Cree usted que la campaña informativa ayudará una mejor 

relación con tus docentes? 

Tabla 12: Mejorar relación    

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 118 67% 

A menudo 25 14% 

Ocasionalmente 13 7% 

Rara vez 12 7% 

Nunca 8 5% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 10: Mejorar relación  

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato, se observan que las opiniones son mixtas, pero que la gran 

mayoría piensa que sería una solución para entender bien el tema y lograr 

una mejor relación dentro del aula con sus docentes. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes del Colegio Fiscal Francisco Huerta 

Rendón. 

11.- ¿Con que frecuencia ha escuchado usted sobre el trastorno 

conductual? 

Tabla 13: Conocimiento de trastorno conductual 

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfica 11: Conocimiento de trastorno conductual 

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, todos tienen conocimiento de los trastornos conductuales 

debido a que lo ven a diario con los alumnos de la institución.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Siempre 9 90% 

A menudo 1 10% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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12.- ¿Cree usted que los estudiantes de la institución tienen 

problema de trastorno conductual? 

Tabla 14: Estudiantes con trastorno conductual  

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 12: Estudiantes con trastorno conductual 

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, se observan los resultados de como todos afirman de cierta 

manera que la conducta de sus estudiantes no es normal. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Siempre 8 80% 

A menudo 1 10% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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13.- ¿Ha recibido capacitación de cómo tratar el trastorno conductual 

en los estudiantes dentro del aula de clases? 

Tabla 15: Capacitación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 9 90% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 13: Capacitación

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, refleja datos preocupantes como se puede observar nadie 

ha recibido una capacitación acerca del tema, por lo que no pueden realizar 

nada dentro del aula cuando un evento conductual se presenta en el aula. 
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14.- ¿Cree que el trastorno conductual de los estudiantes impide 

impartir conocimientos dentro del aula de clases? 

Tabla 16: El trastorno impide 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Siempre 10 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 14: El trastorno impide 

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, se observan como todos recalcan que no se puede impartir 

clases debido a que siempre hay estudiantes que la distorsionan y alteran 

a los demás.  
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15.- ¿Considera usted que los estudiantes con trastorno conductual 

se ven afectados en su rendimiento académico? 

Tabla 17: Estudiantes afectados 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Siempre 10 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 15: Estudiantes afectados 

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, se observa como todos señalan que el trastorno conductual 

afecta el rendimiento académico en los estudiantes debido a la falta de 

atención a los temas y su bajo entendimiento de estos se refleja en la cartilla 

de notas. 
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16.- ¿Cree usted que es importante que todos los estudiantes tengan 

un excelente rendimiento académico? 

Tabla 18: Importancia del rendimiento académico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 Siempre 10 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 16: Importancia del rendimiento académico  

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, se observa que para todos ellos es importante que los 

estudiantes alcancen un excelente rendimiento académico, no por las 

notas, sino por el conocimiento que imparten en sus horas de clases. 
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17.- ¿Ha realizado trabajos extracurriculares para ayudar a los 

estudiantes con bajo rendimiento académico? 

Tabla 19: Trabajos extracurriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 Siempre 2 20% 

A menudo 5 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 17: Trabajos extracurriculares 

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, se observan opiniones mixtas, en relación a la realización 

a los trabajos extracurriculares durante el periodo lectivo, pero hacen lo 

posible por ayudar al estudiante que tenga bajo rendimiento en su materia 

con diferentes actividades y deberes.  
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18.- ¿Considera usted que el uso de herramientas lúdicas ayudará a 

que los estudiantes presten más atención en clases y logre mejorar 

su rendimiento académico? 

Tabla 20: Uso de herramientas lúdicas     

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 Siempre 7 70% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 18: Uso de herramientas lúdicas      

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

  

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, se observa que la mayoría señala que la aplicación de estas 

herramientas será beneficioso para que el estudiante logre una mejor 

atención dentro del aula de clases. 
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19.- ¿Cree usted que es necesario la elaboración de una campaña 

informativa sobre el trastorno conductual para los docentes? 

Tabla 21: Campaña necesaria     

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 Siempre 10 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráficoº 19: Campaña necesaria  

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, se observa que todos señalan la importancia y las ganas 

de conocer mucho más acerca del tema, para que puedan tener acción 

dentro de los estudiantes que lo padecen.  
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20.- ¿Considera usted que la campaña informativa ayudará a una 

mejor relación con los estudiantes? 

Tabla 22: Campaña de ayuda 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 Siempre 10 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Gráfico 20: Campaña de ayuda  

 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los docentes del tercer año 

de bachillerato, se observa que todos señalan la campaña informativa dará 

un conocimiento al trasfondo del problema y esto ayude a mejorar la 

relación con el estudiante dentro del aula de clases.  
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3.9. ENTREVISTA 

 

3.10. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lic. Marco Yumbay Herrera, MSc. 

Cargo: Rector del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón  

 

1. ¿Cree usted que el personal docente está capacitado para 

identificar y manejar a los estudiantes con trastorno 

conductual?  

 

Si, si bien cada vez se identifican nuevas conductas y los docentes 

se enfrentan a nuevas causales, (digo esto por las opiniones que se 

puedan verter indicando que a los maestros no se los prepara para 

ello) la experiencia no es coincidencia y es un arma poderosa que 

permite a los docentes identificar y poder manejar cada uno de estos 

casos. 

 

 

2. ¿De qué manera considera usted que los padres de familia 

deben involucrarse en la conducta de sus hijos? 

 

La supervisión parental es fundamental, la educación, los valores e 

incluso el comportamiento inconsciente generado por el 

temperamento y el carácter debe ser objeto de análisis constante y 

darnos cuenta de los cambios que los estudiantes sufren, como 

padres no podemos quedarnos de lado.   
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3. ¿Usted cree que el rendimiento académico de los estudiantes 

depende totalmente de la enseñanza de los docentes? 

 

Claro que no, el docente es un refuerzo importante y un mediador 

evaluativo posterior a la exposición directa de conocimiento 

proporcionada por el mismo, pero de la misma forma los padres, 

tienen el derecho y la obligación de vigilar a diario, tareas, tanto del 

ambiente educativo como el familiar, esta última forma el carácter y 

colabora al desarrollo integral del joven. 

 

4. ¿Qué considera usted que se deba hacer para que los 

estudiantes que tienen este trastorno conductual mejoren su 

rendimiento académico?  

 

Identificar cuáles son esos trastornos y a que se deben, cual es la 

raíz y la causa que desencadena dicha conducta ya sea esta de 

desobligo, agresividad o la que se presente, para según ello colocar 

en práctica la solución que a su vez permita minimizar al máximo ese 

ese comportamiento. 

 

5. ¿Considera adecuada una campaña informativa sobre el 

trastorno conductual y su repercusión al desempeño 

académico para mejorar la relación docente-estudiante?  

 

Si, el desconocimiento es la causa de la mayoría de los males, ya 

que impide darnos cuenta que existe una falencia, un daño o alguna 

situación que debe ser objeto de análisis y estudio, para así 

encontrar una solución. 
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3.11. Conclusiones 

 

 

• El nulo entendimiento de los estudiantes a lo que explica el docente 

refleja la falta de atención de los mismo den el aula de clases y de 

cómo se distraen con facilidad en ella. 

 

• Los docentes señalan que los estudiantes con trastorno conductual 

impiden que su clase se lleve a cabo con normalidad, ya que siempre 

debe parar y llamar la atención de este porque inquieta a sus 

compañeros y el salón se atrapa en sonidos alejados a lo que se 

debe explicar de la materia. 

 

 

• La Autoridad del plantel reconoce que la propuesta que se desea 

implementar ayudará a que la situación dentro del aula de clase 

mejore para ambos y que sacarán provecho de la información 

brindada por la campaña informativa.  
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3.12. Recomendaciones 

 

• Impulsar a los estudiantes y docentes a mejorar su relación 

comunicacional dentro del aula de clases. 

 

• Es recomendable que los docentes reciban capacitaciones 

constantes sobre el trastorno conductual en los estudiantes. 

 

 

 

• La Autoridad del plantel debe implementar más campañas 

informativas para que tanto docentes y estudiantes conozcan el 

diario vivir de las personas con trastorno conductual y de las 

personas que lidian este tipo de situación.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Campaña Informativa  

 

 

4.2. Justificación 

 

Posteriormente de las investigaciones realizadas dentro del Colegio 

Francisco Huerta Rendón y la aplicación de encuestas y entrevistas a las 

personas relacionadas con el fenómeno de estudio, es indispensable 

brindar el conocimiento necesario sobre el trastorno de conducta a los 

docentes y estudiantes del plantel para que logren comprender sus causas 

y efectos dentro del rendimiento académico por medio de una campaña 

informativa. 

 

 

 Debido a las diferentes causas y tipos que se presentan con el 

trastorno conductual es imperioso la difusión de una campaña informativa 

dentro de la institución educativa y que sea de material de apoyo y 

motivador para los diferentes docentes y estudiantes, para que conozcan 

cómo influye dentro del rendimiento académico y las consecuencias que se 

pueden presentar en un futuro. 

 

 

Es importante recalcar que fuera del hogar los docentes son el 

complemento que necesita el alumno para una buena formación en valores 
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y académica, ya que son una luz de sabiduría para todos quienes necesiten 

de sus conocimientos.  

4.3. Objetivo General de la propuesta 

 

 Desarrollar una campaña informativa acerca del trastorno 

conductual en el rendimiento académico para los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón.  

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Definir material y contenidos para elaborarla campaña informativa 

para mejorar los trastornos conductuales de los estudiantes de la 

institución educativa. 

• Desarrollar talleres y actividades en la que les permita a los 

estudiantes poner en práctica la información proporcionada. 

• Promover la información necesaria para que los docentes y 

estudiantes tengan el conocimiento de las causas y consecuencias 

del trastorno conductual. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta:  

 

Una campaña es una serie de pasos que se ejecutan para cumplir 

un objetivo deseado, el cual es llegar al público. Dicha campaña de 

preparar revisando los más mínimos detalles del contenido a informar, para 

que su elaboración y creación vayan de la mano con la manera de pensar 

del público objetivo. Esta campaña está dirigida a los estudiantes y 

docentes, para que conozcan acerca del tema de investigación y haya la 

posibilidad de resolver problemas áulicos en cuanto al rendimiento 

académico.  
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El tipo de campaña informativa a realizar es la social, ya que se 

pretende concientizar a la población sobre diferentes conductas y cómo 

influye dentro del medio ambiente en el que se está rodeado. El marketing 

social que se aplica dentro de la propuesta enseñará a estar en los pies de 

las demás personas que tienen problemas de trastorno conductual, de 

manera que los ayude a entender las situaciones por las que atraviesan y 

de cómo es su lucha con la sociedad invitándolos a la reflexión sobre el 

problema que se refleja dentro del rendimiento académico.  

 

 

Los componentes que se involucran dentro de la campaña 

informativa con eje social son los investigadores, que con voluntad de 

servicio serán agentes de cambio positivo con el prójimo frente al problema 

de estudio. Informando las causas y consecuencias de este problema social 

a los destinatarios, quienes son; Docentes, estudiantes y rector de la 

institución educativa.  

 

 

Los canales de transmisión de la campaña informativa serán flayers, 

trípticos, diapositivas, material P.O.P manejando una estrategia de 

sensibilización de la población frente al tema de investigación, para lograr 

concientizar tanto a docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Francisco 

Huerta Rendón.  

 

 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

 

 El tener una información efectiva respecto al trastorno conductual 

incentivará a los estudiantes a tener una reflexión sobre mantener buenos 

hábitos de conducta dentro del aula de clases, tomando así mayor 

conciencia del beneficio que provoca dentro de su rendimiento académico.  
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4.4.3. Aspecto Sociológico 

 

 La relación áulica que comparten los docentes y estudiantes, será 

beneficiada debido a la estrategia de marketing social. Ya que se usará la 

sensibilización para que los integrantes del estudio puedan tener una 

percepción por la que pasa su prójimo ante este tipo de situaciones. Esto 

también ayudará a que los estudiantes mantengan una buena relación con 

la sociedad dentro y fuera de la institución. 

 

 

4.4.4. Aspecto Legal  

 

 En base a las leyes establecidas por la constitución de la República 

del Ecuador se utilizaron las más pertinentes al tema de investigación. Es 

por eso que se tomó en cuenta el Art 27. Que indica que la educación debe 

centrarse en el ser humano y garantizar un desarrollo holístico, respeto de 

derechos humanos, democrática, laica, etc. Para lograr un desarrollo 

nacional, también se tomó en cuenta el Art 68. En donde indica que la 

educación debe incluir programas de enseñanza y que los docentes y los 

educandos deberán participar en el desarrollo de los procesos educativos.  

 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

 

 La investigación y la aplicación de la propuesta fueron factibles 

debido al apoyo de la institución que permitió realizar los respectivos 

estudios dentro de las aulas de clases, a la universidad por tener sus 

bibliotecas disponibles para la recolección de información necesaria y al 

servicio de internet y computo.  

 



 
 

80 
 

 

Factibilidad Financiera 

 

 El trabajo investigativo está financiado en su totalidad por los 

investigadores, quienes estimaron un presupuesto para la realización del 

mismo. 

  

Tabla 23: Factibilidad financiera  

Gastos Valor 

Impresiones 150 

Copias 70 

Resma de Papel Bond A4  40 

Anillado y empastado 50 

Roll Up 30 

Alquiler de proyector 10 

Flayers y Trípticos  50 

Botanas 40 

Otros 30 

Total 470 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

 

Factibilidad Humana 

 

Gracias al apoyo obtenido por parte del personal de la institución educativa 

en donde se realizó el trabajo investigativo y el tutor responsable del 

proyecto, fue factible.  
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Tabla 24: Factibilidad humana 

Rector del colegio  

Secretaria de la institución  

Docentes de 3ro de bachillerato 

Estudiantes de 3ro de bachillerato 

Tutora de tesis 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

 

La campaña informativa está enfocada en los estudiantes de tercero 

de bachillerato y los docentes del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón, 

la cual busca brindarles la información necesaria de como el trastorno 

conductual puede afectar su rendimiento académico y su relación con los 

demás dentro del aula de clases como fuera de ella. Se les impartirán 

trípticos informativos y flayers dentro del aula y pasillos del colegio, también 

se dará una charla a los estudiantes y docentes con la ayuda de 

diapositivas en donde conocerán más acerca del tema de estudio y también 

se compartirá material p.o.p con las personas relacionadas al problema con 

el fin de darles mensajes de motivación dentro de dichos materiales. 

 

 

La implementación de la campaña informativa ayudará a sensibilizar 

las diferentes situaciones en la que vive una persona con trastorno 

conductual para lograr mejorar su rendimiento académico y que fluya una 

buena relación con el individuo.  La estrategia que se usara dentro de la 

campaña será de marketing social, ya que se empatizará con todos los 

involucrados del estudio para poder realizar un cambio que ayude a 

combatir la problemática.  
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Imagen 1 Logotipo 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Fernando Manzo & Álvaro Méndez  

 

 

La propuesta planteada es un apoyo para que los docentes y estudiantes 

tengan conocimiento acerca del trastorno conductual y puedan mejorar su 

rendimiento académico. Es por eso que en la elaboración del logotipo se 

decidió reflejar a un estudiante alcanzando las estrellas y debajo de él una 

mano sosteniéndolo que representa el objetivo que tienen los docentes 

hacia los estudiantes y gracias la campaña informativa ambos lograrán una 

mejor relación dentro del aula de clase y pesé a sus problemas sabrán 

cómo resolverlos y encaminarse hacia un mejor aprendizaje para alcanzar 

grandes metas.  
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La aplicación de color para el logotipo de la campaña informativa se basó 

en la psicología de los colores y los conocimientos de marketing para 

función de la misma.  

 

 

 

Celeste: De acuerdo con la psicología del color celeste, este 

representa la sabiduría, los sueños y la tranquilidad. También 

lo relacionan con la solución de los problemas de las personas 

y exactamente es lo que se desea lograr con la campaña 

informativa.  

 

 

  

Rojo: De acuerdo a la psicología del color rojo, este se asocia 

a la estimulación, las sensaciones que evocan emociones 

fuertes y es lo que la mano en el logotipo representa. Toda 

esta descripción lo brindará el docente gracias a la ayuda de 

la campaña informativa.  

 

 

Slogan  

 

“Rendimiento Conductual” 

 

Es un juego de palabras que se obtuvo de las variables del trabajo de 

investigación escogiendo las dos más importantes que hagan énfasis en la 

solución que brindará la propuesta planteada, la cual es el conocimiento 

acerca de los trastornos conductuales y como mejorar el rendimiento 

académico.  
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Afiche de lanzamiento de la campaña informativa 

Imagen 2 Afiche de lanzamiento 

 

 

Se aplicó la estrategia de lanzamiento una semana antes para dar a 

conocer nuestra campaña informativa a los docentes y estudiantes de la 

institución. En ella describe para quienes va dirigido la campaña, sus 

expositores y el lugar donde se dará que es el patio del Colegio Francisco 

Huerta Rendón.  
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Trípticos Informativos 

Imagen 3 Parte externa del tríptico 

 

 

 

 

En la parte externa se puede apreciar el nombre de la campaña informativa 

“RC, Rendimiento Conductual”, también cuenta con una pequeña frase 

como introducción al contenido del tríptico y encontramos también los logos 

de los organismos responsables para llevar a cabo la propuesta dentro del 

Colegio Francisco Huerta Rendón.  
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Imagen 4 Parte interna del tríptico 

 

 

 

 

Cabe recalcar que el tríptico informativo se dará a los estudiantes y 

docentes del tercer año de bachillerato en orden cuando asistan a la charla 

que se brindará en el patio del plantel. El contenido interno del tríptico 

contará con una breve información para los asistentes.  
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Diapositivas de la Campaña Informativa   

Imagen 5 Portada de la exposición 

 

 

 

 

Como parte de la campaña informativa se brindará una exposición hacia 

los docentes y estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio 

Francisco Huerta Rendón, en donde los investigadores brindarán una 

charla sobre el tema de estudio que han realizado ahí. 

 

A continuación se detalla cada punto será planteado en las diapositivas de 

la campaña informativa para entendimiento de los asistentes.  
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Imagen 6 Trastorno de conducta 
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Imagen 7 TDAH 
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Imagen 8 Depresivo y Autista 
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Imagen 9 Comportamiento 
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Imagen 10 Tipos de Comportamiento 
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Imagen 11 Comportamiento Asertivo 
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Imagen 12 Factores 
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Imagen 13 Tipos de factores 
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Imagen 14 Tipos de factores 
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Imagen 15 Tratamiento 
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Imagen 16 Enfoque cognitivo – terapia familiar 
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Imagen 17 Terapia grupal 
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Imagen 18 Rendimiento académico 
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Afiches ubicados dentro de los cursos de 3ro de Bachillerato 

Imagen 19 Hábitos de buena conducta en el aula 
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Imagen 20 Hábitos de buen rendimiento académico 

 

 

Aplicando estrategias de marketing los afiches se ubicarán dentro de cada 

curso de tercer año de bachillerato con la finalidad de que logre captar la 

atención de los estudiantes y sepan lo necesario para mejorar sus hábitos 

dentro del aula de clases. 
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Afiche ubicado en el pasillo de los cursos de 3ro de Bachillerato 

Imagen 21 Afiche de pasillo 

 

 

 

Este afiche será ubicado en los pasillos de los cursos de tercer año de 

bachillerato, utilizando una estrategia de campaña social y así lograr un 

impacto dentro de los estudiantes que logren ver el anuncio al pasar cerca 

de él. 
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Material P.O.P Usado para la campaña  

 

Imagen 22 Gorra 

 

 

 

 

Las gorras formarán serán los premios que se darán a los estudiantes que 

logren contestar nuestras preguntas realizadas en la charla que se les 

brindará.  

 

 

 

 

 

RC 
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Imagen 23 Bolígrafo 

 

 

Se obsequiarán bolígrafos a todos los docentes y estudiantes que se 

presentaron en la campaña informativa como parte de un recuerdo, para 

que logre posicionarse en la mente de cada uno de ellos. En el bolígrafo 

está impreso el logo y el slogan de la campaña.  
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Imagen 24 Camisa 

 

 

 

Se elaborarán camisas tipo polo en donde vendrá ubicado el logo en la 

parte delantera y en la parte trasera el slogan de la campaña informativa, 

que serán de utilidad para que los representantes de la campaña la usen 

para su identificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC 

Rendimiento 

Conductual 
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Imagen 25 Botones 

 

 

 

Los botones ping tendrán plasmado el logo y slogan de la campaña 

informativa y serán repartidos a todos los asistentes de la exposición de la 

campaña como identificación de su asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC 

 

Rendimiento Conductual  
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Imagen 26 Libreta 

 

 

Como parte del material P.O.P se dará a los docentes una libreta donde 

incluye el logo y slogan de la campaña informativa que se brindará en la 

institución. 
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TALLER INFORMATIVO 

Objetivo: Lograr que los estudiantes recepten de manera optima los conocimientos impartido durante la 

campaña informativa.  

 

1.- Escriba los tipos de trastorno que se expusieron y describa 1 de ellos. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuál cree usted que sea el factor que más afecte a los adolescentes que sufren de trastorno conductual? 

Explique por qué.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Escribe 2 hábitos de conducta importantes para ti, que siempre debes tener en el aula de clases. 

 

 

 

 

4.- ¿Como crees lograr mejorar tu rendimiento académico y tu relación con los docentes del curso?  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

_________________________________________ 
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_______________________ 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, febrero del 2020 
 
SRA. 
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 
 

De nuestra consideración:  
                  
Nosotros, Ing. Olga Marisol Bravo Santos, docente tutor del trabajo de titulación y Luis 

Fernando Manzo Montesdeoca y Álvaro Andrés Méndez Ruiz estudiantes de la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario 10:00 a 12:00, el día Martes. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia 
de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico.  
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 
titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 
aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del 
plazo reglamentario para la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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Luis Fernando Manzo Montesdeoca                               Álvaro Andrés Méndez Ruiz  
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Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. 

C.I.  091406789 7 
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Tutor: Ing. Olga Marisol Bravo Santos Msc. 
________________________________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 
Título del trabajo: 
__________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

 

   

 

   

  

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 



 
 

119 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

1 

       

 

2 

       

 

3 

       

 

4 

      

 

 

 

 

5 

      

 

 

 

 

6 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo  3  

 
Título del Trabajo: TRASTORNO CONDUCTUAL EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO. CAMPAÑA INFORMATIVA. 
Autors: Luis Fernando Manzo Montesdeoca y Álvaro Andrés Méndez Ruiz 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ Carrera 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias 
de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de 
los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a 
la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 
correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                                           10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. 

C.I.  091406789 7 

                                                                                                                                        FECHA: 14-02-2020 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, febrero del 2020 

Anexo  4 Informe de tutorías 

SRA. 
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación TRASTORNO 

CONDUCTUAL EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO, de los estudiantes, Luis Fernando Manzo 

Montesdeoca y Álvaro Andrés Méndez Ruiz indicando que han cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente,  
 
____________________________________   
Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. 

C.I.  091406789 7 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo  5 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. Tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado Luis Fernando 

Manzo Montesdeoca con C.I: 0929029163 y Álvaro Andrés Méndez Ruiz con C.I: 0923326599, con 

mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciados En Ciencias De La Educación Con Mención En Mercadotecnia Y Publicidad. 

 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación “TRASTORNO CONDUCTUAL EN EL RNDIMIENTO 

ACADEMICO.CAMPAÑA INFORMATIVA”  ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en 

el programa Urkund, quedando el 1% de coincidencia. 

 
https://secure.urkund.com/old/view/62059213-124648-

328562#q1bKLVayijbQMdlx1jGJ1VEqzkzPyOzLTE7MSO5VsjLQMzAzMTQ2NjM3NzUyNjA3rAUA 
 
 

____________________________________   
Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. 

C.I.  091406789 7 

 
 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/old/view/62059213-124648-328562#q1bKLVayijbQMdlx1jGJ1VEqzkzPyOzLTE7MSO5VsjLQMzAzMTQ2NjM3NzUyNjA3rAUA
https://secure.urkund.com/old/view/62059213-124648-328562#q1bKLVayijbQMdlx1jGJ1VEqzkzPyOzLTE7MSO5VsjLQMzAzMTQ2NjM3NzUyNjA3rAUA
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 
Guayaquil,    
 
SRA. 
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

 
De mis consideraciones: 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
Trastorno conductual en el rendimiento académico. Campaña Informativa de los estudiantes 
Luis Fernando Manzo Montesdeoca y Álvaro Andrés Méndez Ruiz. Las gestiones realizadas 
me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 8 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 

Lic. Alejandra Garcia  A. Msc. 
C.I. 0921907218   

FECHA:  06-03-2020  
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
Título del Trabajo: TRASTORNO CONDUCTUAL EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO. CAMPAÑA INFORMATIVA. 
Autores: Luis Fernando Manzo Montesdeoca y Álvaro Andrés Méndez Ruiz  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 0.6  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del 
campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                                10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

 
______________________________             
Lic. Alejandra Garcia A .Msc. 
 
No. C.C. 0921907218                                                                                                         FECHA: __06-03-2020__ 
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  TRASTORNO CONDUCTUAL EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO. CAMPAÑA 

INFORMATIVA 

 

AUTORES: LUIS FERNANDO MANZO MONTESDEOCA  

ÁLVARO ANDRÉS MÉNDEZ RUIZ 

TUTORA 

REVISOR 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

GRADO OBTENIDO: LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCIÓN EN MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 135 

ÁREAS TEMÁTICAS: EDUCACIÓN  

PALABRAS CLAVES: 

 

KEYWORDS: 

Conducta, trastorno, rendimiento  

 

Conduct, disorder, performance  

RESUMEN (150-250 palabras): 

Los trastornos conductuales se presentan en los jóvenes debido a las condiciones multifactoriales por la que atraviesan cada 

uno de ellos, ya se problema social, económico, intrafamiliar, etc. Este trastorno ha llegado afectar el desenvolvimiento y 

rendimiento académico de los jóvenes dentro de las aulas. El trabajo de investigación llevado a cabo en el colegio fiscal 

Francisco Huerta Rendón ayudó a identificar el problema dentro de las aulas de los estudiantes de tercer año de bachillerato 

en donde se demostró que no presentan una buena conducta frente a sus docentes e impiden el desarrollo de las clases con 

normalidad debido a las situaciones incomodas que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se corroboró 

con las metodologías aplicadas en el estudio del caso, desde la observación del campo y la bibliográfica hasta la aplicación de 

los instrumentos para tener datos necesarios y para la realización de la propuesta brindada. 

 

ABSTRACT (150-250 palabras): 

Behavioral disorders occur in young people due to the multifactorial conditions that each of them go through, whether it is a  
social, economic, intrafamily problem, etc. This disorder has affected the development and academic performance of young 
people in the classrooms. The research work carried out at the Francisco Huerta Rendón fiscal school helped to identify the 
problem within the classrooms of the students of the third year of high school where it was shown that they do not present 
good behavior in front of their teachers and prevent the development of classes normally due to the uncomfortable situations 
that arise in the teaching-learning process. This was corroborated with the methodologies applied in the case study, from the 
observation of the field and the bibliography to the application of the instruments to have necessary data and for the 
realization of the proposal provided. 
 

ADJUNTO CD WORD Y PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

Teléfono: 0988058935 

 

Teléfono: 0961612622 

E-mail: fher_juve@outlook.com 

 

E-mail: alvaromedezr@hotmail.com  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Teléfono: 04-2692387 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 

mailto:fher_juve@outlook.com
mailto:alvaromedezr@hotmail.com
mailto:mercadotecnia94@gmail.com
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE 

LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS 

 
Nosotros, Luis Fernando Manzo Montesdeoca con C.I: 0929029163 y Álvaro Andrés Méndez 
Ruiz con C.I: 0923326599, certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de 
titulación, cuyo título es “TRASTORNO CONDUCTUAL EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO. 
CAMPAÑA INFORMATIVA”, son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad, en 
conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la utilización de una 
licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la 
Universidad de Guayaquil. 
 
 
                                                                                       

Luis Fernando Manzo Montesdeoca 

         C.I. No.  0929029163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                  Álvaro Andrés Méndez Ruiz 

                            C.I. No. 0923326599 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
TRASTORNO CONDUCTUAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. CAMPAÑA 
INFORMATIVA 
Autores: Luis Fernando Manzo Montesdeoca y Álvaro Andrés Méndez Ruiz  
Tutora: Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. 
 
 
 

Resumen 

 
 
Los trastornos conductuales se presentan en los jóvenes debido a las condiciones 
multifactoriales por la que atraviesan cada uno de ellos, ya se problema social, 
económico, intrafamiliar, etc. Este trastorno ha llegado afectar el desenvolvimiento y 
rendimiento académico de los jóvenes dentro de las aulas. El trabajo de investigación 
llevado a cabo en el colegio fiscal Francisco Huerta Rendón ayudó a identificar el problema 
dentro de las aulas de los estudiantes de tercer año de bachillerato en donde se demostró 
que no presentan una buena conducta frente a sus docentes e impiden el desarrollo de 
las clases con normalidad debido a las situaciones incomodas que se presentan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se corroboró con las metodologías aplicadas en 
el estudio del caso, desde la observación del campo y la bibliográfica hasta la aplicación 
de los instrumentos para tener datos necesarios y para la realización de la propuesta 
brindada. 

 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Conducta, trastorno, rendimiento  
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
CONDUCTUAL DISORDER IN ACADEMIC PERFORMANCE. INFORMATION CAMPAIGN  
Authors: Luis Fernando Manzo Montesdeoca y Álvaro Andrés Méndez Ruiz 
Advisor: Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. 
 
 
 
 

Abstract 

 
 
Behavioral disorders occur in young people due to the multifactorial conditions that each 
of them go through, whether it is a social, economic, intrafamily problem, etc. This 
disorder has affected the development and academic performance of young people in the 
classrooms. The research work carried out at the Francisco Huerta Rendón fiscal school 
helped to identify the problem within the classrooms of the students of the third year of 
high school where it was shown that they do not present good behavior in front of their 
teachers and prevent the development of classes normally due to the uncomfortable 
situations that arise in the teaching-learning process. This was corroborated with the 
methodologies applied in the case study, from the observation of the field and the 
bibliography to the application of the instruments to have necessary data and for the 
realization of the proposal provided. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Conduct, disorder, performance  
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ANEXO XV.- CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Anexo  6  
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ANEXO XVI.- CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACION PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Anexo  
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ANEXO XVII.- FOTOS DE ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo  7 Fotos de los estudiantes durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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ANEXO XVIII.- FOTOS CON LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo  8 ENTREVISTA AL RECTOR 
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ANEXO XIX.- FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo  9 Formato del instrumento de investigación 
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Formato encuesta a estudiantes  
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ANEXO XX.- FOTOS DE TUTORIAS DE TESIS 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Anexo  10 Tutorías de tesis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


