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Introducción 
 

El trastorno disocial según el DSM IV “se caracteriza por un patrón de 

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

demás”, tales como violación de reglas, agresividad, robos, comenzar peleas, 

destrucción de propiedad privada etc. Este trastorno está asociado a diversos 

factores como es el ambiente familiar, escolar y social inadecuado, trayendo 

como consecuencia que el adolecente presente bajo rendimiento escolar, 

abandono de sus estudios, delincuencia, drogadicción etc.  

 

 

La causa principal para realizar esta investigación surgió como consecuencia 

de la observación, evaluación y tratamiento de los adolescentes tratados 

durante mis prácticas pre profesionales realizadas en la Unidad Educativa 

Babahoyo, además del incremento de este trastorno el cual lo vemos reflejado 

día tras día en adolescentes etiquetados como “delincuentes” en las prensas 

no solo a nivel nacional sino internacional.  

 

 

El propósito de este proyecto es investigar las causas que desembocan en el 

trastorno de disocial y su incidencia en el rendimiento escolar que presentan 

los(as) alumnos(as) del décimo año de la Unidad Educativa Babahoyo. Además 

de dar una vista más clara sobre los efectos que tiene el trastorno de conducta 

disocial en el rendimiento escolar de los alumnos. 
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Cabe recalcar que esta investigación no solo beneficiara al adolescente que 

presente este trastorno sino que a través del mejoramiento de su conducta 

reformaran sus relaciones familiares y de igual manera tendrá un gran impacto 

en su relación escolar y en su rendimiento escolar. 

 

 

Este trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos, los cuales 

son esenciales en el proyecto. 

 

 

En el primer capítulo se encuentra especificado cual es el problema de la 

investigación donde se realizara un descripción del mismo justificando la 

importancia o relevancia del tema, además de la formulación del problema y  

los objetivos que queremos alcanzar con este proyecto.  

 

 

En el segundo capítulo hacemos referencia al marco teórico donde 

encontramos las alternativas teóricas que se han empleado en diferentes 

trabajos de investigación sobre el problema a tratar, la conceptualización del 

trastorno disocial, sus características y tipos, de igual manera se encontraba la 

conceptualización de la segunda variable y sus características. También se 

encontraran las hipótesis planteadas.  
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En el tercer capítulo se hace referencia a la metodología, describiendo el 

procesamiento con el cual se va a proceder a realiza la investigación, el tipo, 

métodos y técnicas que se utilizaran para la recolección de información, 

además de la el universo y la muestra con el cual vamos a trabajar. 

 

 

En el cuarto capítulo habla sobre la tabulación, análisis e interpretación de 

resultados que se recogió a través de entrevistas y cuestionarios que se 

realizaron a los estudiantes del tercer año de la Unidad Educativa Babahoyo. 

También se encuentra las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de investigación.   

 

 

Por ultimo en el quinto capítulo se encuentra la propuesta cuyo nombre es… 

donde se encontraran la presentación, los objetivos, los contenidos, la 

descripción de los aspectos operativos de la propuesta, los recursos y el 

cronograma de ejecución de la propuesta. 
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Capitulo l 
 

1. Campo contextual problemático 

1.1. Contexto nacional, regional, local y / o institucional 

1.1.1. Contexto nacional  

De La Torre, M. (2013) en su informe final de trabajo de posgrado “Estudio de 

las funciones ejecutivas y la conducta social de jóvenes de 11 a 13 años” 

manifiesta en sus conclusiones que la mayor parte de los adolescentes que 

pertenecen a familias disfuncionales mantienen un nivel socioeconómico entre 

medio y bajo, lo que conlleva a presentar un bajo rendimiento escolar, 

impulsividad, conflictos con sus compañeros o pareja, irresponsabilidad, pobre 

razonamiento moral, fugas de casa, poco tolerancia, carácter explosivo, inicio 

de peleas, no preocuparse por el bienestar de los demás.  

 

 

Para esto Tello, V. (2010) en su proyecto de investigativo “Los Trastornos de 

Conducta en los adolescentes infractores desde la visión jurídica y psicológica” 

manifiesta que “el Ecuador es uno de los países con un alto porcentaje de 

hogares con un solo padre”. La falta de empleo, aspiraciones a un mejor futuro 

y el anhelado sueño americano conlleva a que los padres emigren a otros 

países dejando a sus hijos en cuidados de familiares o en algunos casos a 

cargo de sus hijos mayores, trayendo como consecuencia un alto porcentaje de 

niños y adolescentes sin una educación adecuada. 
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El diario La Hora en su artículo de opinión “El trastorno disocial en los niños”  

por Amable Ayora Fernández (2014) manifestó que este es uno de los 

trastornos más frecuentes en las consultas de psicólogos, psiquiatras o 

pediatras infantiles siendo el  40% de estos niños podrían desarrollarán un 

trastornos de la personalidad. Este mal comportamiento es debido a la mala 

relación familiar, problemas psicopatológicos de los padres, madre o padre 

alcohólico, falta de figuras paternas etc., en estos casos es necesaria una 

intervención psicológica temprana para el mejoramiento de la conducta y las 

aptitudes que pueda tener el niño o niña para que esto no le perjudique en el 

futuro.  

 

 

El mismo artículo manifiesta que la intervención psicológica debe orientarse a 

trabajar directamente con los niños, padres y familia que vive con él. En el caso 

de la intervención para padres se debe orientar a buscar formas para una mejor 

relación familiar y dar pautas para que sepan cómo afrontar ciertas situaciones, 

si el niño presenta algún problema en el ámbito escolar la intervención también 

será dirigida a esa temática. Si es adolescente la intervención debe aplicarse a 

entrenamiento en habilidades sociales, terapia individual, etc., esto dependerá 

de cada psicólogo y la intervención que requiera el sujeto.  

 

 

Las investigaciones realizadas en Machala por Lorena Choto Durán, Glenda 

Cueva Toledo y Yalile Salazar Riofrío (2010), para su tesis de grado “Situación 

social de desarrollo en los adolescentes de 15 a 18 años con Trastorno Disocial 
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en proceso de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación “San Antonio de 

Pasaje” del cantón Pasaje, Provincia de El Oro, en los años 2010 –2011” 

manifiestan en sus conclusiones que la comunicación entre padres y 

adolescentes con trastorno disocial es desfavorable debido al poco tiempo que 

le dedican para dialogar. Además que la situación familiar es desfavorable 

debido a hogares disfuncionales, patrones de disciplina incorrectos, violencia 

intrafamiliar lo que contribuye al desarrollo del trastorno disocial.  

 

 

Agregan que el rendimiento  escolar de estos adolescentes es bajo, debido a la 

inasistencia a clases, a las fugas, al incumplimiento de tareas encomendadas 

por el maestro, poco interés y desmotivación hacia el estudio, lo que produce 

deserción escolar.  

 

 

El Comienzo de una prematura conducta sexual sin estar mentalmente 

preparado es uno de las consecuencias que trae este trastorno debido a la  

deficiente comunicación familiar sobre este tema. Estos adolescentes sacian su 

interés con sus amigos los cuales saben poco o muchas veces tienen una 

información inadecuada que encuentran en los medios de comunicación 

masivos como la televisión e internet. 

 

 

Otras investigaciones como las de Erika Blacio Barbecho, Edith Curipoma 

Velasquez y Aida Zambrano Rosero (2010), de la Universidad Técnica de 
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Machala para su tesis de grado “Influencia de la conducta disocial en la 

comunicación familiar en los adolescentes de 12 a 16 años en el Colegio 

Nacional Técnico República del Perú en la ciudad de Machala provincia de El 

Oro periodo lectivo 2010 – 2011” manifiestan en sus conclusiones que la mala 

conducta que presentan son debido a la mala comunicación y la carencia 

afectiva que tienen sus padres hacia ellos, además de la influencia negativa de 

“amigos”, que los llevan a realizar actos  inapropiados por el simple hecho de 

pertenecer a ese grupo, trayendo como consecuencia actitudes de agresiones 

físicas, verbales y psicológicas, las que van dirigidas a sus compañeros, 

vecinos, familiares y profesores. 

 

 

Manifiestan también que cerca del 21% de los estudiantes, con problemas de 

conducta han sufrido en su infancia maltrato físico, lo cual repercute en el 

actual comportamiento y que el 70% que presentan trastorno disocial no recibe 

asistencia psicológica por falta de dinero o desconocimiento de la labor de 

psicólogo clínico.  

 

 

1.1.2. Contexto regional y local  

Provincia de Los Ríos, es una de las 24 provincias de la República del 

Ecuador, la cual se localiza en la Región Costa teniendo como capital a la 

ciudad de Babahoyo1. Consta con 778.115 habitantes según el último censo 

realizado en el 2010 y Densidad 124,42 hab/km². 

                                                           
1 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos 



20 
 

“Ciudad de Babahoyo es la capital de Los Ríos. Es la ciudad más importante y 

la segunda ciudad más poblada de la Provincia de Los Ríos.2  

 

 

Cabe recalcar que no se encontró información referente al tema en el ámbito 

provincial y local, lo que indica que no habido las investigaciones pertinentes a 

una problemática psicosocial como es el trastorno disocial. 

 

 

1.1.3. Contexto institucional  

La Unidad Educativa Babahoyo que  fue creada en el 29 de mayo de 1961 

con el nombre Colegio Nacional de Señoritas Babahoyo. En 1986 pasó a ser 

Instituto Técnico Superior Babahoyo y en 1997 tomó el nombre de Instituto 

Técnico Superior y Tecnológico  Babahoyo. Se encuentra ubicado en la ciudad 

de Babahoyo en la  Av. Enrique Ponce Km.2 Vía Guayaquil, Babahoyo.  

 

 

En la institución se encuentra el Departamento de Bienestar Estudiantil el cual 

está conformado por Psicólogas Educativas que manifiestan que el trastorno 

disocial va en aumento debido a la mala relación familiar, la influencia de sus 

“amigos”, la falta de comunicación o de tiempo de los padres hacia los hijos etc. 

Cuando se presenta uno de estos casos el primer lugar hablan con la tutora 

quienes les informan cual es la situación, luego le realizan la entrevista debida 

al estudiante. Al tener la información las orientadoras se reúnen para hablar 

                                                           
2 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Babahoyo#Demograf.C3.ADa 
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sobre los casos propuestos y decidir cómo van a llevarlo.  Si le situación es 

debido a problemas de aprendizaje se redacta una carta de compromiso la cual 

es firmada por el padre para que en conjunto con las orientadoras y la o el tutor 

puedan llevar un seguimiento pero si es debido a un problema de conducta, 

emocional se lo deriva a la psicóloga clínica.  

 

 

1.2. Situación actual del objeto de investigación 

En la Unidad Educativa Babahoyo se puede observar problemas de trastorno 

disocial los cuales pueden ser provocados por una mala relación familiar,  

(padres alcohólicos o/y drogadictos, padres maltratadores, cambio constante 

de la figura materna o paterna, etc.) un ambiente social y escolar inadecuado, 

dando como resultado que los estudiantes presenten una disminución en su 

rendimiento académico. 

 

 

Hoy en día los problemas de conducta son muy frecuentes en nuestra 

sociedad, los cuales encontramos en niños y adolescentes etiquetándolos 

como “malcriados”. La mayor parte de estos problemas comienzan desde la 

infancia, con pequeñas rabietas y peleas que se pueden desarrollar un 

trastorno negativista desafiante donde se puede observar la progresión de su 

agresividad. 
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Cabe recalcar que la familia juega un papel importante en la aparición de este 

trastorno puesto que es el pilar fundamental en la vida del ser humano donde 

desde niños se observa los comportamientos de los padres y van acogiendo 

como propios. Si la en la familia existen conflictos entre la pareja, padres 

maltratadores, drogadictos, desinterés por el niño etc. es lo más probable 

comience primero con pequeñas peleas para llamar la atención pero si esto 

persigue sin ninguna adecuada atención se convertirá en un trastorno  

negativista desafiantes para luego evolucionar a un trastorno disocial cuando 

llegue a la adolescencia y sea mucho más grave cada vez sin a atención 

adecuada.  

 

 

A través de esta investigación se dará a conocer las causas por las que los(as) 

estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Babahoyo presentan 

trastorno disocial y cuál es su influencia en el rendimiento escolar. Esta 

investigación no sólo beneficiará a los adolescentes sino también sus familias 

para que ellos conozcan lo que este adolescente está pasando y como ellos 

pueden intervenir para su mejoría. 

 

 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Planteamiento  del  problema 

El trastorno disocial según el DSM IV: 90, 1 manifiesta que es un “patrón de 

comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos 

básicos de los otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del 
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sujeto”. Los comportamientos más comunes que presentan son una clara 

agresividad hacia personas y/o animales, robos, fraudes, destrucción de la 

propiedad privada, fugas, problemas con personas que representan autoridad.  

 

 

La mayor parte de estos problemas comienzan desde la infancia, con 

pequeñas rabietas y peleas que muchas veces no le toman importancia porque 

los padres piensan que solo lo hacen para llamar su atención o es algo que 

viene con la edad y que con el tiempo se le va a pasar, de igual forma ven en el 

caso de los adolescentes piensan que es parte de edad y que igual que a los 

niños con el tiempo se irá disminuyendo hasta que desaparezca, al no dar 

importancia a estos comportamientos la agresividad del adolescente se va 

intensificando al llegar al punto de que muchas veces plasmadas sus acciones 

en las primeras planas de los periódicos. 

 

 

Extremera, M. (2013) manifestó para la Revista Digital de Medicina 

Psicosomática y Psicoterapia que “algunos estudios sugieren que el predominio 

de trastorno disocial tiende a aumentar desde la mitad de la infancia hasta la 

adolescencia. Por el contrario, otros estudios no han encontrado diferencias”. 

También manifiesta que la conducta no agresiva en estos adolescentes va en 

aumento como vandalismos, robo, fraude, etc., mientras las conductas 

agresivas van disminuyendo en el transcurso del tiempo.    
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Este trastorno afecta a ambos sexos pero es más frecuente en los hombres. 

Las adolescentes que presentan este trastorno en muchos de los casos no 

presentan una conducta agresiva pero si presentan una conducta de robo, 

fraudes, drogadicción, embarazo precoz etc. Por lo contrario los adolescentes 

que presentan este trastorno en la mayor parte de los casos su conducta es 

agresiva y por lo general se juntan con coetáneos que presentan sus mismas 

características.  

 

 

Los “delincuentes” como la sociedad los llama solo son adolescentes que 

desde muy pequeños presenciaron peleas entre los padres, descuidos de los 

progenitores, vivieron en un ambiente social inadecuado o tuvieron una 

educación muy rígida o muy blanda. La falta de información sobre este tema, el 

desconocimiento sobre el papel del psicólogo y el descuido de los padres son 

uno de los factores que conlleva a las autoridades correspondientes que 

trabajan con adolescentes no tener la herramientas necesarias para poder 

disminuir o erradicar este problema que día a día va creciendo.  

 

 

A través de esta investigación se dará un visión mucho más clara de lo que se 

trata este trastorno y cuáles son los diferentes factores que pueden influir en el 

inicio y/ o fortalecimiento del mismo, además de dar pautas para tratar este 

problema  
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1.3.2. Problema general 

¿Cómo influye el trastorno disocial en el rendimiento académico de los alumnos 

de la Unidad Educativa Babahoyo? 

 

 

1.3.3. Problemas derivados  

 ¿Cuál es el nivel académico que presenta los(as) estudiantes de 10mo 

año de la Unidad Educativa Babahoyo que presentan trastorno disocial?  

 

 ¿Cuánto influye la familia en la aparición del trastorno disocial? 

 

 

1.4. Delimitación de la investigación 

Para determinar el trastorno de conducta disocial que afecta el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes del tercer año de la Unidad Educativa Babahoyo 

de la Ciudad de Babahoyo Provincia de Los Ríos en el Periodo Lectivo 2013 -

2014. Establecí las siguientes delimitaciones. 

 Aspecto: El trastorno de conducta disocial en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Babahoyo. 

 

 Delimitación Temporal: En el periodo 2014 

 

 Delimitación Espacial: Unidad Educativa Babahoyo de la Ciudad de 

Babahoyo, provincia de los Ríos del país Ecuador. 
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 Delimitación de Unidades de Observación: Docentes, padres de 

familia y estudiantes  Unidad Educativa Babahoyo. 

 

 Área: Salud. 

 

 

1.5. Justificación 

A nivel mundial se ha notado un incremento notable de adolescentes que 

presentan trastorno disocial y nuestro país no es la excepción. Los 

adolescentes que presentan esta clase de trastornos se encuentran cruzando 

escuelas o colegios por esto esta investigación va dirigida a los adolescentes 

de 10mo año de la Unidad Educativa Babahoyo para saber cuáles son los 

factores que lo llevaron a tener esta clase de comportamientos y como estos 

afectan es su futuro profesional. 

 

 

La mala conducta, la deserción escolar, robos, destrucción de propiedad 

privada y otras acciones son típicas conducta que muestra el adolescente que 

tiene el trastorno disocial y a través de este proyecto permitirá descubrir las 

razones por las presentan esta clase de conducta y conocer pautas de 

tratamiento para disminuirlas siendo así una fuente más de información para 

poder tomar cartas en el asunto.  
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La elaboración este proyecto es factible por el incremento de adolescentes que 

presentan este trastorno que trae como consecuencia que comience con 

consumo de alcohol y drogas por pertenecer a un cierto círculo social, el 

incremento de embarazos en adolescentes por no tener una información 

adecuada e incluso pertenecer a bandas de sicaritos. Trayendo como 

consecuencia una alta tasa de delincuentes juveniles, adolescentes 

embarazadas y suicidios.  

 

 

Es pertinente y de interés social, la realización de esta investigación, para que 

las diferentes autoridades, personal que trabajan con adolescentes, padres, 

adolescentes y la sociedad en general, conozcan y consideren  la importancia 

del psicólogo clínico en sujetos que presentan trastorno disocial y de esta 

manera tratar de prevenir y de disminuir este trastorno para una mejor calidad 

de vida. 

 

 

Cabe recalcar que esta investigación no solo beneficiará, a los adolescentes 

que tienen trastorno disocial sino también a sus familias puesto que a través de 

pautas podrán ayudar a la mejoría de la conducta de sus hijos, además de 

mejorar la relación dentro de la institución educativa, con sus compañeros y 

maestros. 
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Por lo tanto considero que el tema Influencia de los Trastornos Disocial en el 

Rendimiento Académico de la Unidad Educativa Babahoyo es de suma 

importancia porque afecta a la sociedad en general, a la calidad de vida de los 

niños (as) y a su familia. 

 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Identificar cómo influye el trastorno de conducta disocial  en el rendimiento 

académico de las(os) alumnas(os) de 10mo año de la Unidad Educativa 

Babahoyo. 

 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Establecer el nivel académico que presentan los y las estudiantes con 

trastorno de conducta disocial. 

 

 Determinar cómo influye la familia en la aparición del este trastorno 
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Capitulo ll 
2. Marco teórico 

2.1. Categorías de análisis teórico conceptual 

2.1.1. F91 Trastornos disocial 

2.1.1.1. Definición 

Según el Dsm-IV: 90, 1 manifiesta que “la característica esencial del trastorno 

disocial es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se 

violan los derechos básicos de los otros o importantes normas sociales 

adecuadas a la edad del sujeto”. Estas clases de comportamientos pueden ser 

debido a ambientes desfavorables como la mala relación familiar, fracaso 

escolar o un ambiente social inadecuado. Tales comportamientos están 

divididos en cuatro grupos. Conducta agresiva, conducta no agresiva, fraudes o 

robos y violaciones graves de las normas sociales.  

 

 

Los niños o adolescentes con este trastorno en sus inicios suelen presentar  

comportamientos agresivos y reaccionar agresivamente ante otros, iniciar 

peleas físicas, ser cruel físicamente con personas  o animales, mientras no se 

realice una adecuada intervención la intensidad de sus agresividad ira 

aumentando paulatinamente hasta el punto de llegar a utilizar armas de fuego o 

cualquier tipo que puede provocar un daño, robar enfrentándose a una víctima, 

realizar o ser partícipe de una violación. 
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2.1.1.2. Etiología  

Los factores que contribuyen al desarrollo del Trastorno Disocial son los 

siguientes: 

Factores parentales  

 Una educación rígida acompañada por agresión física o verbal, está 

asociada al desarrollo de comportamientos agresivos. 

 Patrones de disciplina incorrectos, pueden variar desde la severidad 

extrema y estricta, hasta la incongruencia o relativa falta de supervisión 

y control. 

 Familias disfuncionales 

 Divorcios, donde exista una hostilidad entre los padres. 

 El abuso, maltrato infantil y negligencia. 

 Alcoholismo y abuso de sustancias 

 Trastornos psiquiátricos. 

 Factores socioculturales. 

 Vivir en zonas urbanas marginadas y que además exista consumo de 

drogas. 

 

 

Factores psicológicos 

Los niños criados en familias disfuncionales, padres que presentan algún 

trastorno mental (trastorno de conducta, trastorno antisocial de la personalidad) 

o que tengas padres negligentes suelen ser malhumorados, agresivos, 

destructivos e incapaces de desarrollar tolerancia a la frustración. 
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Factores neuropsicológicos 

Según Vásquez. J, Feria. M, Palacios. L, de la Peña. F, para la Guía Clínica 

para el Trastorno Disocial manifiesta que exámenes neuropsicológicos a niños 

y adolescentes que presentan este trastorno parecen tener dificultades en el 

funcionamiento del lóbulo frontal, la cual está encargada de la capacidad de 

planificar, evitar los riesgos y aprender de las experiencias. 

 

 

2.1.1.3. Características  

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

deseos y el  bienestar de los otros3. Estos adolescentes creen que todos están 

contra él y cualquier cosa que le dicen piensan que es una amenaza a lo 

tienden a responder de una forma agresiva puesto que se sienten 

amenazados. Son insensibles, carecer de sentimientos de culpa o 

remordimientos, culpan  a los demás por los actos cometidos. En muchas 

ocasiones manifiesta sentimientos de culpa para evitar que los castiguen.  

 

 

Presentan una autoestima es baja aunque no lo demuestren, tienen escasa 

tolerancia a la frustración, siempre están irritados, hacen rabietas y son 

imprudentes con sus comentarios. Tienen un comienzo sexual temprano, 

abuso de sustancias, tabaco y alcohol. Tales actos llevan como consecuencias 

a la expulsión del colegio, problemas el área laboral, embarazos precoz, 

                                                           
3 FamiliaNova Schola http://www.familianova-schola.com/files/Trastorno_conducta_disocial.pdf 
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enfermedades de transmisión sexual, problemas legales, etc. Los intentos de 

suicidio y suicidios frecuentes en esta clase de adolescentes.  

 

 

2.1.1.4. Subtipos 

El Dsm IV: 91, 1 establece dos subtipos tipo inicial infantil y tipo inicial 

adolescentes. Ambos subtipos pueden presentarse de manera leve, moderada 

o grave.  

 

 

Tipo de inicio infantil 

Este subtipo aparece antes de los 10 años de edad y suelen ser más frecuente 

en varones. Los niños con este trastorno presentan una mala relación en la 

escuela por los frecuentes problemas que tienen con sus compañeros, estos 

pueden ser violencia física o destrucción de algún objeto. Por lo general estos 

niños manifestaron un trastorno negativista desafiante durante su primera 

infancia y con el tiempo fueron desarrollando síntomas del trastorno disocial. 

Los sujetos que muestran este tipo son más frecuenten que en la edad adulta 

presenten trastorno antisocial de la personalidad que el tipo de inicio 

adolescente.  

 

 

Tipo de inicio adolescente 

Este subtipo aparece después de que allá cumplido los 10 años. Estos sujetos 

mantienen una mejor relación social pero tienden a plantear problemas con 

compañeros de su misma edad. Son menos vulnerables a desarrollar trastorno 
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antisocial de la personalidad. El desarrollo de este trastorno entre varones y 

mujeres es inferior al tipo de inicio de inicio infantil. 

 

 

Por su parte, la CIE-10 también hace una clasificación del Trastorno de Disocial 

según factores contextuales y de socialización, estableciendo: 

Trastorno Disocial limitado al Contexto Familiar 

Los sujetos que presentan una conducta destructiva en el hogar tales como 

robo, actos de violencia contra los miembros de la familia, destrucción de la 

propiedad familiar  sin embargo estos mismos actos no lo presentan fuera del 

hogar.  

 

 

Trastorno Disocial en niños/as no socializados 

No son encapases de socializar con otros niños y de establecer una relación 

adecuada, estos niños son por general aislados, impopulares y muchas veces 

rechazados por  los demás.  

 

 

Trastorno Disocial en niños/as socializados 

Los sujetos presentan un grado de integración adecuado al menos con algunos 

compañeros de la misma edad pero esto no implica como característica para 

diagnosticar el trastorno.  

 

 



34 
 

2.1.1.5. Especificaciones de gravedad 

El Dsm IV: 91, 4 también establece el nivel de gravedad que presentan los 

individuos que presentan este trastorno.  

 

 

Leve 

Los problemas de comportamiento que presentan son pocos o ningún  

requeridos para establecer el diagnóstico. Estos comportamientos son 

mentiras, hacer pataletas, salir de casa sin permiso, etc. 

 

 

Moderado 

Los problemas de comportamiento que presentan están entre leve y grave. 

Presentando comportamientos tales como robos sin enfrentamiento con la 

víctima, vandalismo. 

 

 

Grave 

Estas clases de comportamientos causan daños significativos a otras personas, 

tales como violación, crueldad física, uso de armas, robo, vandalismo. 

 

 

2.1.1.6. Patrón familiar 

Según el DSM IV manifiesta que “estudios sobre gemelos y adopciones 

demuestran que el trastorno disocial cuenta con componentes tanto genéticos 
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como ambientales”. Hay un alto grado de riesgo con padre biológico o adoptivo 

que presenten un trastorno antisocial de la personalidad o tengan un hermano 

con trastorno disocial. Es frecuente también encontrar a adolescentes que 

manifiestan que sus padres son alcohólicos, presentan algún trastorno del 

estado de ánimo o esquizofrenia, o que hayan presentado trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad o trastorno disocial.  

 

 

2.1.1.7. Entorno social 

El entorno social es donde un individuo humano vive con determinadas 

condiciones de vida, condiciones de trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo, 

esto determinado o relacionado a los grupos a los que pertenece. El entorno 

social de un individuo, también es llamado contexto social o ambiente social, es 

la cultura en la que el individuo fue educado y vive, y abarca a las personas e 

instituciones con las que el individuo interactúa en forma regular. 

 

 

2.1.1.8. Familia 

El primer grupo humano al que pertenece una persona es la familia. Es un pilar 

fundamental ya que a través de está el ser humano desarrolla sus primeros 

rasgos del carácter y la identidad personal, de igual manera los hábitos, 

valores, pensamientos y desarrollo social. Muchas autores consideran que la 

familia es el primer contacto del hombre con la sociedad.  
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Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores 

sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier 

institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. 

 

 

2.1.1.9. Tipos de familias  

En la sociedad actual no solo existe solamente la llamada familia nuclear 

puesto que a través de los años otras clases de familias se han creado. Según 

Irina Malde para Psicología Online propone la siguiente clasificación de familia:  

 

 

Familia nuclear 

Esta clase de familia está compuesta por padre, madre e hijos. Esta es la típica 

familia que se encontraba en la sociedad. 

 

 

Familia extensa 

En esta clase de familia, además de los miembros citados en el tipo anterior 

podemos encontrar otros, como por ejemplo abuelos, tíos, primos etc. Esta 

clase de familia muchas veces adopta esta clase de convivencia debido a 

factores económicos. 
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Familias monoparentales 

En esta clase de familia solo encontramos a uno de los dos progenitores 

debido a diversos factores como viudez, abandono, divorcio, inmigración. Por lo 

general en esta clase de familia se pueden presentar conflictos debido a la 

sobrecarga o exceso de responsabilidad que mantiene la figura paterna. 

 

 

Familias de pareja separadas 

En la cual los hijos mantienen contacto con ambos progenitores, pero no existe 

una convivencia compartida. Ésta también puede ser una situación generadora 

de conflictos entre la ex pareja y que puede afectar al desarrollo emocional de 

los pequeños. 

 

 

Familia ensamblada 

Suele provenir de parejas separadas que aportan, cada uno, sus hijos a la 

nueva convivencia. 

 

 

Abuelos acogedores 

Es un tipo de familia que se da cuando los abuelos se hacen cargo de los 

nietos asumiendo el rol de padres. Generalmente se produce por causas 

forzosas o negativas, como fallecimiento de los progenitores,  ausencia o 

dificultades para asumir la responsabilidad de la paternidad.    
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Familia disfuncional 

Es una familia en la que los conflictos, mala conducta, y muchas ocasiones  el 

abuso por parte de los padres hacia los hijos o peleas entre parejas que se 

producen continuamente, lo que conlleva que los miembros de esta familia 

vean estas acciones como normales, en especial los hijos. Estas familias traen 

como consecuencia que los hijos reflejen un comportamiento inadecuado en 

casa como en el fuera de esta.  

 

 

Desde pequeños podrían presentar una falta de socialización con los demás 

niños, comenzar peleas, rebelarse contra los padres, hacer rabietas etc., al 

llegar hacer adolescentes estas clases de conductas se intensifican llegando a 

intimidar a otros, comenzar a usar estupefacientes, robar, convertirse en un 

delincuente juvenil etc. 

 

 

2.1.1.10. Conductas agresivas 

Las conductas agresivas comprenden a aquellas conductas violentas que 

generan daño a uno mismo (autoagresiones), al entorno o generan un daño a 

terceros. Los adolescentes que presentan trastorno disocial tiende a presentar 

estas clases de conducta como intimidación, amedrentamiento, comienzo de 

peleas físicas, crueldad hacia personas o animales, uso de armas para causar 

daño, violaciones. 
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2.1.1.11. Crueldad 

Es la respuesta emocional de obtener de placer al causar sufrimiento y dolor de 

a otros. Es considerada como un signo de desajuste psicológico por la 

American Psychiatric Association4 siendo un signo clínico que se encuentra en 

personas que sufren desordenes antisociales y de conducta.  

Entre características diagnosticas que se presentan en un individuo con 

trastorno disocial se encuentra la crueldad que tiene hacia los animales y hacia 

las personas. 

 

2.1.1.12. Robo 

 “El robo consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con la intención de 

lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o 

intimidación en las personas”. Citado por http://es.wikipedia.org/wiki/Robo.   

Esta es otra de las características típicas que presenta un adolescente con 

trastorno disocial, además a esto también se atribuye el realizar vandalismo, 

amenazar con armas que causen daño a un tercero, violaciones, secuestro, 

etc.   

 

 

2.1.1.13. Prevalencia 

Según el DSM IV: 93, 2 la prevalencia de este trastorno se ha incrementado 

durante las últimas décadas llegando a la cifras entre el 6 y el 16 % en varones 

menores de 18 y entre el 2 y el 9 % en el caso de las mujeres. Siendo este uno 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Crueldad 
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de los trastorno que más se diagnostican con frecuencia en centros de salud 

mental. 

 

 

2.1.1.14. Curso 

Según el DSM IV: 93, 4 “el inicio del trastorno disocial puede producirse hacia 

los 5 o 6 años de edad, pero usualmente se observa al final de la infancia o al 

inicio de la adolescencia”. Se debe diagnosticas antes de los 18 años de edad 

para que sea considerado trastorno disocial.  

 

 

2.1.1.15. Criterios diagnósticos del Trastorno Disocial DSM-IV 

A. Los sujetos que presentan este trastorno tienen un patrón repetitivo de 

mal comportamiento donde se violan los derechos y normas sociales de 

los demás. El trastorno debe manifestarse por lo menos tres (o más) de 

los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos un 

criterio durante los últimos 6 meses. 

 

 

Agresión a personas o animales  

1. Recurrentes amenazas o intimidación hacia otros. 

2.  Inicio de peleas físicas. 

3. Han llegado a utilizar armas que causan daño grave a otras 

personas. 

4.  Muestran crueldad física con las personas. 
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5. Muestran crueldad física con los animales. 

6. Roban con enfrentamiento con la víctima. 

7. Han obligado a alguien alguna actividad sexual. 

 

 

Destrucción de la propiedad  

8. Provocan  incendios para causar daños graves. 

9. Destruyen propiedad privada. 

10.  Se introducen en  casa o el automóvil de otra persona sin permiso 

del dueño. 

11. Mienten para obtener beneficios de otros. 

12. Roban sin enfrentarse a la víctima. 

 

 

Violaciones graves de normas 

13. Permanecen fuera de su casa de noche a pesar de las prohibiciones  

paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de 

edad. 

14. Se escapan de su casa durante la noche por lo menos dos veces; o 

sólo una vez si tardan en regresar un largo período. 

15. Realizan novillos (irse de pinta) antes de los 13 años de edad. 

 

 

B. El Trastorno Disocial provoca quebranto clínicamente significativo en las 

áreas sociales, académicas o laborales. 
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C. Estos comportamientos no aparecen es un trastorno psicótico o de un 

trastorno del estado de ánimo. 

 

 

D. Si el sujeto tiene 18 años o más, cumple para ser diagnosticado con 

trastorno antisocial de la personalidad. 

 

 

Especificar el tipo en función de la edad de inicio 

Tipo de inicio infantil: Presenta por lo menos una de las características de 

trastorno disocial antes de los 10 años de edad. 

 

 

Tipo de inicio adolescente: No presenta características del trastorno disocial 

antes de los 10 años de edad. 

 

 

Especificar la gravedad 

Leve: Los problemas de comportamiento que presentan son pocos o ningún  

requeridos para establecer el diagnóstico.  

 

 

Moderado: Los problemas de comportamiento que presentan están entre leve 

y grave.  
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Grave: Estas clases de comportamientos causan daños significativos a otras 

personas. 

 

 

2.1.1.16. Tratamiento para el trastorno disocial  

Tratamiento multimodal para el trastorno disocial 

Vásquez. J, Feria. M, Palacios. L, de la Peña. F (2010) en la Guía Clínica para 

Trastorno Disocial nos propone el tratamiento multimodal el cual consiste en 

utilizar recursos médicos, familiares y comunitarios. Estos deben abarcar 

diferentes áreas de relación con las personas los cuales se los mencionara a 

continuación. 

 

 

Relación con el médico 

 Asistir continuamente a las consultas programadas. 

 Acudir acompañado del adulto responsable. 

 Tomar puntualmente los medicamentos prescritos, en los casos más 

graves el médico deberá proponer el uso de psicofármacos para evitar el 

auto daño o el daño a los demás. 

 

 
Relación con pares y compañeros 

 Contribuir a disminuir el alto involucramiento con pares conflictivos y 

promover el involucramiento con pares pro-sociales. 

 Enriquecer las habilidades sociales participando en actividades 

culturales y deportivas. 
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 Promover mejores relaciones escolares.  

 Proponer estrategias para mejorar el desempeño académico del 

adolescente. 

 Evitar la deserción escolar 

 Fomentar el compromiso hacia la educación. 

 Fortalecer la estructura escolar para mejorar la calidad académica. 

 

 

Relaciones en la comunidad 

 Disminuir la relación con la subcultura criminal. 

 Promover la participación organizada de los miembros de la comunidad. 

 Participar en instituciones de soporte social como iglesias, juntas de 

vecinos, centros recreativos. 

 Prevenir el abuso físico o sexual. 

 Promover la educación sexual. 

 Identificar a niños y jóvenes violentos y generar programas de 

intervención temprana.  

 Supervisar y discutir la violencia que ven los niños y adolescentes en los 

programas de televisión, los videojuegos y las películas. 

 

 

Farmacoterapia  

De igual manera Vásquez. J, Feria. M, Palacios. L, de la Peña. F (2010) en la 

Guía Clínica para Trastorno Disocial también nos propone un tratamiento con 
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fármacos los cueles pueden ser útiles en situaciones de crisis y/o 

severidad.Los fármacos más usados son: 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

Fluoxetina, Sertralina, Paroxetina y Citalopram. Son utilizados cuando existe un 

componente importante de ansiedad o conducta obsesiva. 

 

 

Estimulantes, inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina 

Metilfenidato (MFD) 

Se utiliza cuando existe comorbilidad con el Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad (TDAH) y el problema conductual está relacionado con la 

impulsividad, el autocontrol o la dificultad para procesar la información del 

entorno. Es necesario usar el metilfenidato de acción sostenida con el fin de 

obviar el efecto rebote.  

 

 

Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina 

Atomoxetina (ATX) 

También indicado para el TDAH, es indicado cuando exista un componente de 

ansiedad.  
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Antipsicóticos de segunda generación (atípicos). 

(Risperidona, Olanzapina, Quetiapina, Ziprazidona, Aripiprazol, Clozapina) 

Cada vez hay mayor evidencia de su eficacia y seguridad en niños y 

adolescentes, mostrando su utilidad en el tratamiento de conductas de 

agresividad e impulsividad en población pediátrica. 

 

 

El Trastornos de la conducta, Una guía de intervención en la escuela que lo 

lidera Garcia. A, nos indica un tratamiento con técnicas cognitivas que se 

pueden utilizar en el tratamiento para estas personas que sufren de trastorno 

disocial.  

 

 

1. Autoinstrucciones 

Es una técnica cognitivo-conductual que cambia lo que pensamos de nosotros 

mismos en el trascurso de la realización de una tarea o un situación difícil de 

enfrentar.  

 

 

2. Detención del pensamiento 

Esta técnica se utiliza para desechar todo pensamiento que haga que el sujeto 

actué de una forma inadecuada hacia una cierta situación. Para realizar esta 

técnica en primer lugar hay que identificar dichos pensamientos para poder 

combatirlos.  
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3. Resolución de problemas 

A través de esta técnica se enseña a los sujetos a buscar varias soluciones 

para una misma situación y establecer cual seria las consecuencias de sus 

acciones sean estas buenas o malas.  

 

 

 

4. Autocontrol 

El objetivo de las técnicas es regular el estrés que provoca una situación para 

evitar la presencia de  conductas agresivas. Entre las técnicas de autocontrol 

podemos encontrar las técnicas de relajación y las técnicas de respiración.  

 

 

5. Reestructuración cognitiva 

Esta técnica ayuda a la transformación de los pensamientos errados que 

presenta el sujeto. Para esto, se les enseña primero a identificar el 

pensamiento erróneo, luego se le impulsa para que analice dicho pensamiento 

donde constara las consecuencias del mismo y para finalizar se le pide que 

reemplace ese pensamiento por uno mucho más certero. 
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El rendimiento académico 

Se refiere a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito primerio, 

secundario o universitario5. Los estudiantes que presentan un buen rendimiento 

académico son aquellos que obtienen calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo del ciclo escolar. En otras palabras, se hace 

referencia a cuanto el alumno ha captado durante el proceso enseñanza.  

 

 

Los adolescentes que presentan trastorno disocial en muchos de los casos 

presentan un rendimiento desfavorable ya que ellos no prestan la debida 

atención a  clases debido a que se distraen molestando a sus compañeros, 

faltan mucho a clases o se fugan de estas.  

 

 

Tipos de rendimiento educativo 

Rendimiento individual 

Es la obtención de conocimientos, hábitos, destrezas, actitudes, aspiraciones, 

etc. que otorgará al profesor tomar las respectivas decisiones. En el 

rendimiento intervienen aspectos de la personalidad los cueles son: 

 

 

Rendimiento General 

Es el que se muestra mientras el estudiante acude a la escuela, colegio o 

universidad. 

                                                           
5 http://definicion.de/rendimiento-academico/ 



49 
 

Rendimiento específico 

Es el que da solución a las diferentes problemáticas que pueden presentarse 

en el futuro en el ámbito personal, familiar, social o profesional. En este 

rendimiento se evalúa la vida afectiva del alumno, en el cual se toma en  

consideración la relación que mantiene con los maestro, con sí mismo y con los 

demás.  

 

 

2.1.2. Rendimiento Social 

La influencia de la institución educativa sobre el individuo, no solo se limita a la 

institución sino que a la misma ves ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla6.  

 

2.1.2.1. El proceso enseñanza-aprendizaje  

 El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos y 

destrezas, para desarrollar conceptos, modificar actitudes y ampliar 

conocimiento7.  

 

 

La enseñanza es donde se desarrolla pautas con la finalidad de establecer un 

conocimiento. Habitualmente, es el maestro quien estimula el interés al 

educando y es quien suministra las herramientas necesarias para liderar y 

guiar el proceso. 

                                                           
6 http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/371.262-B634f/371.262-B634f-

CAPITULO%20II.pdf 
7 http://www.escolares.net/conceptos/aprendizaje-y-ensenanza 
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En conclusión el proceso enseñanza-aprendizaje, es un proceso mutuo que se 

fortalece en sí mismo. 

 

 

2.1.2.2. Evaluación psicopedagógica 

La evaluación psicopedagógica de un alumno/a con trastorno disocial se realiza 

con el objetivo de determinar cuáles son las necesidades educativas que 

presenta. Los procedimientos, técnicas e instrumentos son los mismos que se 

utilizan con los demás alumnos pero con ciertas particularidades.  

 

1. En previsión de la oposición del alumno/a a cualquier tipo de 

intervención por parte de los adultos seremos especialmente cuidadosos 

a la hora de diseñar la forma de proponérsela e informar de los objetivos 

que pretendemos conseguir con ella. 

2. Las personas con TD suelen mostrar errores autoperceptivos y 

tendencia a manipular las situaciones y las relaciones en su propio 

beneficio; son conductas frecuentes la ocultación de datos, las 

informaciones equívocas, el recurrir a estrategias de seducción, el 

“colegueo”... Por todo ello es preciso diseñar cuidadosamente el marco 

de relaciones con adecuada distancia psicoafectiva. 

3. Algunos de los ámbitos a explorar requerirán la intervención, colegiada o 

como informantes, de personas alejadas de los centros escolares 

(profesionales de salud mental, agentes sociales, familiares, amigos...). 

Será preciso poner especial esfuerzo en establecer mecanismos y 

procedimientos de coordinación eficaces. 
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Respuesta educativa en el marco escolar. 

Los problemas diferentes problemas que los alumnos con trastorno disocial 

suelen presentar en el colegio suelen estar derivados de su comportamiento. 

Las conductas disruptivas, las de carácter oposicionista o negativista, las de 

trasgresión de las normas sociales, son muy frecuentes en este tipo de 

alumnos, frecuentemente mantiene discusiones con los adultos cuando se le 

corrige o se le da una orden, agreden a sus compañeros, suelen culpar a otros 

sobre su mala conducta etc. 

Esta clase de comportamientos suele estar acompañado por condiciones 

psíquicas que suelen presenta restos alumnos y que configuran su particular 

manera de actuar: 

 Falta de empatía 

 Distorsiones en la percepción dela intencionalidad de las acciones de los 

demás 

 Falta de culpa 

 Acusan de sus actos a otros 

 Autoestima baja 

 Poca tolerancia a la frustración 

 Aumento dela promiscuidad  

 Presencia de ideación suicida. 

 

Y una serie de factores psicosociales de riesgo que lo fomentan o acentúan: 

 Familias desestructuradas o incompetentes 
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 Fracaso en las pautas de crianza familiares 

 Presencia de un trastorno del comportamiento o enfermedad mental 

grave en alguna de las figuras de relevancia parental  

 Trastornos disocial, trastorno antisocial de la personalidad, Trastorno 

bipolar, esquizofrenia en el padre, la madre u otro pariente próximo. 

 Ambiente social desfavorecido con carencias ético-morales  

 Experiencias delictivas o predelictivas, consumo habitual de tóxicos en el 

círculo social próximo. 

 Clima escolar y atención educativa inadecuados  

 Autoritarismo desmedido, exceso de medidas coercitivas, ausencia de 

autorización, guía y ayuda, abandono o deserción de las 

responsabilidades profesionales. 

 

 

2.2. Alternativas teóricas asumidas 

Según el modelo piramidal de Lahey y Loeber (1994) “no es posible 

comprender un patrón conductual desadaptativo sin tener en cuenta su 

evolución que, según ellos, no es aleatoria”. Afirman que el desarrollo de las 

conductas disruptivas se inicia en el hogar y se van desarrollando 

posteriormente a la escuela y a la comunidad, además las conductas agresivas 

empieza con los familiares  y se va extiendo hacia los extraños con pequeñas 

acciones como jalones de cabello, piñizcos, rasguños hasta llegar lesionar 

gravemente a alguien. 
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El trastorno disocial es uno de los más diagnosticados en los diferentes centros 

de salud pero no solo de nuestro país sino que también a nivel mundial. 

Diferentes autores estiman que la prevalencia de este trastorno así como el 

negativista desafiante se encuentra en un 2-16% según distintas 

investigaciones (Larroy y De la Puente, 1998; Fernández y Olmedo, 1999; 

Aláez, Martínez-Arias y Rodríguez-Sutil, 2000; Caseras, Fullana y Torrubia, 

2002; Koch y Gross, 2002; Luiselli, 2002; Moreno y Revuelta, 2002; Díaz-

Sibaja, 2005; López-Soler, Castro Alcántara, Fernández y López, 2009). 

 

 

Puerta et al. (2002) manifiesta que existe diferencias en desarrollar trastorno 

disocial entre niños, niñas y adolescentes y que esto dependerá de factores 

individuales que también interfiere con la prevalencia.  

 

 

Según manifiesta Anacona (2010) las diferencias entre la prevalencia, edad de 

inicio y tipos de conducta, son señal de mayor predisposición a desarrollar este 

trastorno en los niños más que en las niñas. 

 

 

De acuerdo con Bacwin Harry (1979), las principales causas de los problemas 

para el aprendizaje escolar son: causas intelectuales, retardo mental, 

trastornos cognitivos de lenguaje, problemas emocionales, problemas de 

conducta. 
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Gladys Jadue J. (2002) en su ensayo de Factores psicológicos que 

predisponen al bajo rendimiento manifiesta que “las dificultades emocionales y 

de la conducta constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y 

la salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran 

en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas”. La 

mayor parte de los alumnos que presentan algún problema emocional o 

conductual muestran leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor 

o emocional, pero estos no encajan para ser diagnosticarnos por retardo 

mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

 

 

2.3. Planteamiento de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

Los trastornos de conducta disocial  influyen en el bajo rendimiento escolar 

de los y las alumnas del décimo año de la Unidad Educativa Babahoyo de la 

ciudad Babahoyo en el periodo electivo 2013-2014. 

 

 

2.3.2. Hipótesis específicas  

 El nivel académico que mantienen los adolescentes con trastorno 

disocial es bajo.  

 

 La mala relación familiar tiene una gran influencia en la aparición de este 

trastorno
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2.4. Operacionalización de las hipótesis específicas 

2.4.1. Matriz de relación entre problemas, objetivos e hipótesis 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

 

 

 

Influencia del Trastorno Disocial 

en el rendimiento académico de 

los alumnos y alumnas de la 

Unidad Educativa Babahoyo. 

 

¿Cómo influye el trastorno 

disocial en el rendimiento 

académico de los alumnos de la 

Unidad Educativa Babahoyo? 

 

Identificar cómo influye el 

trastorno de conducta disocial  

en el rendimiento académico de 

las(os) alumnas(os) de 10mo 

año de la Unidad Educativa 

Babahoyo. 

 

El trastorno disocial tienen una gran 

influencia en el rendimiento escolar 

de los y las alumnas del décimo año 

de la Unidad Educativa Babahoyo 

en el periodo electivo 2013-2014. 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el nivel 
académico que presenta 
los(as) estudiantes con 
trastorno disocial?  
 

 ¿Cuánto influye la familia 
en la aparición de este 
trastorno? 

 

 Establecer el nivel 
académico que 
presentan los y las 
estudiantes con trastorno 
de conducta disocial. 
 

 Determinar cómo influye 
la familia en la aparición 
del este trastorno 

 El nivel académico que 
mantienen los adolescentes 
con trastorno disocial es bajo.  
  

 La mala relación familiar tiene 
una gran influencia en la 
aparición de este trastorno. 
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2.4.2. Matriz de operacionalización de la variable independiente: Trastorno de conducta disocial 

Variable Conceptualización Indicadores Ítems Básicos Técnicas/ 
Instrumentos 

Trastorno de conducta 
disocial 

Es un comportamiento 
repetitivo donde se 
violan los derechos y 
normas sociales de los 
demás. 

 Agresivo. 

 No agresivo. 

 Destructor. 

 Resistente a la 
autoridad. 

 Irresponsable. 

 Crueldad con los 
animales. 

 Robos.  
 Violaciones 

graves de las 
reglas. 

 ¿De no ser tratado 
a tiempo el 
Trastorno de 
Conducta Disocial   
puede desarrollar 
otro tipo de 
trastorno en la 
siguiente etapa de 
vida? 

 
 

 ¿El entorno familiar 
interviene en la 
aparición de este 
trastorno? 

 

 La Observación 
directa.  

 Entrevistas 
Clínicas. 
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2.4.3. Matriz de operacionalización de variable dependiente: Rendimiento académico  

Variable Conceptualización Indicadores Ítems Básicos Técnicas/ 
Instrumentos 

Rendimiento 
académico 

El rendimiento 
académico es una 
medida de las 
capacidades del 
alumno, que expresa lo 
que éste ha aprendido a 
lo largo del proceso 
formativo. También 
supone la capacidad del 
alumno para responder 
a los estímulos 
educativos. En este 
sentido, el rendimiento 
académico está 
vinculado a la aptitud. 
 
 
 

 Evaluaciones 
 Comportamiento 
 Proceso 

enseñanza-
aprendizaje  

 Tareas  
 Rendimiento  
 Reprobación 

 Promedio  

¿Cómo afecta el 
trastorno disocial en el 
rendimiento 
académico? 

 Entrevista a los 
profesores  

 Encuesta a los 
maestros  
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Capítulo lll 

3. Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

Investigación explicativa  

La investigación explicativa es aquella que no sólo persigue describir acercarse 

a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Con este tipo de investigación se explicara cuáles son las causas por las que 

los adolescentes presentan un trastorno disocial y como este repercute en el 

rendimiento escolar. La recaudación de la información será a través de 

entrevistas con los adolescentes, padres y maestros, además de la 

observación correspondiente. 

 

 

El trastorno disocial muchas veces se da por antecedentes de trastorno 

negativista desafiante cuando era niño y al no tratarlo cuando llegó a la 

adolescencia, se convirtió en trastorno disocial. También es por la mala relación 

familiar que tiene el adolescente, o, puede ser causado por un ambiente social 

inadecuado.  

 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo es el proceso cuya finalidad es obtener información 

del problema de primera mano en donde se está vivenciando el problema. Ya 

que se requiere información de docentes y adolescentes y directamente del 

sitio en el que se realiza la investigación. 
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Investigación bibliográfica 

Me permite utilizar la información registrada en determinados documentos para 

contextualizar el problema y fundamentar científicamente el marco teórico. 

 

 

3.2. Universo y muestra 

Para la ejecución de la presente investigación se tomó como universo a todos 

los pacientes atendidos en consulta en la Unidad Educativa Babahoyo que en 

su totalidad fueron 40 pacientes, 20 padres y 30 maestros los que ayudaron 

con la información pertinente.  

 

 

Con respecto a la muestra fueron seleccionados los pacientes atendidos en el 

área de Psicología Clínica dentro de un intervalo del décimo año básico. De los 

cuales fueron tomados en cuenta los 15 pacientes que presentaron Trastorno 

disocial para la realización la siguiente investigación. 

 

 

Además de los alumnos también hubo la participación de 10 padres y 10 

maestros quienes ayudaron con información necesaria para esta investigación.  

 

 

3.3. Métodos y técnicas de recolección de información 

Método inductivo  

El empleo de este método facilita realizar conclusiones generales de una idea 

específica; permite asociar a dos fenómenos como son el trastorno disocial y el 
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bajo rendimiento escolar, que se asocian, ya que es trastorno presentado 

afecta en áreas importantes de la vida cotidiana del sujeto (educación), y 

además permite conocer las consecuencias del mismo.   

 

 

El método histórico lógico 

Lo utilice para describir  las razones y motivos del comportamiento de los (as) 

adolescentes, y cómo influye este mismo comportamiento en el rendimiento 

escolar que presentan.  

 

 

Método Estadístico 

 Lo empleare para hacer el análisis e interpretación de los datos durante el 

proceso de investigación a través de las entrevistas a realizar.  

 

 
3.3.1. Técnicas  

Para obtener la información necesaria para la realización de este proyecto se 

utilizará las siguientes técnicas:  

 

 

Entrevista Clínica 

Es la parte más importante para los psicólogos ya que ayuda a recabar 

información sobre conducta, actitudes y emociones actuales y pasadas, 

además de conocer el historial de la vida del individuo y del problema que 

presenta de una forma detallada. Por la tanto se la entrevista se la realizará a 
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los adolescentes, padres y maestros para conocer cómo es el comportamiento 

de dichos alumnos en el hogar y en clases.  

 

 

Historia Clínica  

Es una herramienta donde se reúne datos sobre la vida del paciente que 

ayudaran a conocer el porqué de la queja. La historia clínica se realizará con la 

ayuda de los padres, puesto que es fundamental para el conocimiento más 

amplio del cuándo, dónde y porqué se produjo el trastorno. 

 

 

Observación directa 

El Método Clínico utiliza la observación como un primer paso para el 

conocimiento de la persona sobre la base de lo que representa, lo que es y lo 

que manifiesta, ya sea en forma verbal y/o en forma no verbal, lo que permite 

partir de lo general o conocido, a lo particular o lo desconocido, de lo 

consciente a lo inconsciente. La observación se ejecutará en la Unidad 

Educativa Babahoyo para recabar más información de cómo se comporta el 

adolescente es su ambiente escolar. 

 

 

3.4. Procedimiento 

La causa principal para realizar esta investigación surgió como consecuencia 

de la observación, evaluación y tratamiento de los adolescentes tratados 

durante mis prácticas pre profesionales realizadas en la Unidad Educativa 

Babahoyo estableciendo horarios para su debida atención durante la jornada 
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de clases para esto se contó con la ayuda de las orientadoras del plantel 

quienes supieron manifestar sobre los posibles casos de trastorno disocial que 

presentaban los adolescentes que asistían a la institución.  

 

 

Este proyecto investigativo se utilizó entrevistas para recoger información sobre 

la vida de los adolescentes, además de entrevistas dirigidas hacia los padres 

para obtener así una mayor y acertada información sobre el comportamiento 

que tenía el adolescente en casa. 

 

 

También se contó con la ayuda de las orientadoras de la institución facilitando 

los diversos acontecimientos que habían sobre el adolescente tratado, de igual 

manera se entrevistó a varios de los profesores que impartían clases al 

adolescente a tratar con el objetivo de conocer como era su comportamiento 

durante el tiempo que se encontraba en el aula.  
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Capitulo lV 

4. Análisis y discusión de los resultados 

Para realizar el siguiente análisis se contó con dos técnicas de información que 

son la historia clínica y la encuesta.  

 

 

La historia clínica ayudo a  recolectar la mayor información del paciente  desde 

su planeación hasta la fecha, con el fin de conocer como, por qué y cuándo 

comenzó el trastorno disocial, cuáles fueron los detonantes par su aparición y 

para esto necesite la ayuda de los pacientes y de sus padres para una 

información mucho más certera.  

 

 

Los ítems que se presentan a continuación fueron extraídos de la historia 

clínica ya que eran factores que se repetían y son de carácter relevante para la 

relación de esta tesis.  

 

 

El otro instrumento que se utilizo fue la entrevista a los maestros para conocer 

en un ámbito educativo como es trabajar con estos alumnos y que nivel de 

conocimiento tienen ellos o ellas sobre el tema de esta investigación.  
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80%

20%

Masculino

Femenino

4.1. Tabulación e interpretación de datos 

Tabla 1: Sexo 

Indicador Frecuencia % 

Masculino 12 80% 

Femenino 3 20% 

Total 15 100% 

 
Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Investigadora 
 

 

Resultados: El grafico nos indica que los alumnos que asistieron a consulta 12 

(80%) son de sexo masculino y 3 (20%) son de sexo femenino. 

 

Interpretación: De la muestra obtenida indica que existe un grupo mayoritario 

de sexo masculino que presenta este tipo de trastorno, mientras que solo un 

pequeño porcentaje lo ocupa el sexo femenino, cumpliéndose así una de las 

características de la prevalencia que manifiesta que hay una mayor cantidad de 

varones que presentan este trastorno. 
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33%

67%

Medio

Bajo

Tabla 2. Nivel socio-económico 

Indicador Frecuencia % 

Medio 5 33% 

Bajo 10 67% 

Total 15 100% 

 
Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Investigadora 

 

 

 

 

Resultados: A través de la historia clínica se revelo que 10 (67%) de los 

alumnos que asistieron a consulta tienen un nivel socio-económico medio y 5 

(33%) tienen un nivel bajo.  

 

Interpretación: En el grafico podemos encontrar que la mayor parte de los 

alumnos que presentan este trastorno tiene un nivel socio-económico bajo lo 

que puede conllevar a que los padres presente un mayor descuido hacia los 

hijos ya que estos tienden a trabajar por muchas más horas para poder 

sobrevivir. Por otra parte presenta un nivel socio-económico medio lo que 

provoca de los ambos o uno de los progenitores trabaje y por consecuencia 

pierda interés en los asuntos de los hijos.  
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53%
27%

20%
Familia nuclear

Familia monoparental

Familia padres separados

Tabla 3. Integración familiar 

 

Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los alumnos que asistieron a consulta 8 

(53%) pertenecen a familias nucleares, 4 (27%) son hijos de familias 

monoparentales, 2 (13%) pertenecen a familias de padres separados. 

 

Interpretación: La mayor parte de los alumnos que asistieron a consulta 

pertenecen a una familia estructurada. Como la sociedad cambian, las clases 

de familias también y en el grafico podemos observar una cantidad 

considerable de familias monoparentales y de igual manera familias de padres 

separados. Cabe recalcar en algunas ocasiones las clases de familia no 

representan un factor precipitante para la aparición de este trastorno sino como 

los miembros de esta familia se llevan.  

 

Tipo de familia Frecuencia % 

Familia nuclear 8 53% 

Familia monoparental 4 27% 

Familia padres separados 3 20% 

Total 15 100% 
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13%

27%
60%

Buena

Regular

Mala

Tabla 5. Relación familiar  

Indicador Frecuencia % 

Buena 2 13% 

Regular 4 27% 

Mala 9 60% 

Total 15 100% 

 
Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los alumnos que asistieron a consulta 9 

(60%) mantiene una mala relación familiar, 4 (27%) una relación regular y 2 

(13%) una relación buena. 

 

Interpretación: La falta de comunicación, falta de tiempo, padres 

maltratadores, etc., conllevan al que el adolescente tenga una mala relación 

familiar y como consecuencia presenten esta clase de comportamientos no 

solo con la misma familia sino con personas que se encuentran alrededor del 

mismo. Sin una adecuada relación familiar el adolescente buscara otras formas 

de conseguir protección, comprensión e información si así lo requiera.   
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Tabla 6. Problemas frecuentes  

Indicadores Frecuencia % 

Problemas con sus compañeros 8 53% 

Baja autoestima  5 33% 

Agresividad  10 67% 

Vandalismo  5 33% 

Falta de comunicación con los padres 10 67% 

Padres maltratadores  10 67% 

 
Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Investigadora 

 

 

Resultados: El grafico nos indica que los alumnos que asistieron a consulta 10 

(67%) presenta agresividad, 10 (67%) tiene padres maltratadores,  8 (53%) 

presentan problemas con sus compañeros, 5 (33%) han cometido alguna clase 

de vandalismo y 5 (33%) una baja autoestima. 

 

Interpretación: Los problemas más comunes que se presentan los 

adolescentes con este trastorno son la mala relación familiar, problemas que 

mantienen con sus compañeros, vandalismo, falta de comunicación. Trayendo 

consigo un sinnúmero de consecuencias por tales conductas que muchas 

veces se ven reflejadas en baja calificaciones. 

53%

33%

67%

33%

67%

67%

Problemas con sus compañeros

Baja autoestima

Agresividad

Vandalismo

Falta de comunicación

Padres maltratadores
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27%

60%

13%

Insuficiente

Regular

Bueno

Tabla 6. Rendimiento escolar   

Indicadores Frecuencia % 

Insuficiente 4 27% 

Regular 9 60% 

Bueno 2 13% 

Total 15 100% 

 
Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Investigadora  

Resultados: El grafico nos indica que los alumnos que asistieron a consulta 9 

(63%) presenta un rendimiento escolar regular, 4 (27%) baja, 2 (13%) bueno. 

 

Interpretación: Más de la mitad de los alumnos con este trastorno presentan 

un rendimiento regular a causa de su mal comportamiento, fugas, distraerse de 

clases, no presentar tareas etc. Los trastornos siempre afectan a partes claves 

de la vida del ser humano, en este caso los estudiantes en su rendimiento 

escolar.  
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47%

53%

60%

60%

20%
Fugas frecuentes

Inasistencia a clases

Incomprensión al docente

No llevar tareas

Distracción

Tabla 7. Problemas de rendimiento escolar   

Indicadores Frecuencia % 

Fugas frecuentes 7 47% 

Inasistencia a clases 8 53% 

Incomprensión al docente  9 60% 

No llevar tareas 9 60% 

Distracción  3 20% 

 
Fuente: Historia Clínica 
Elaboración: Investigadora 

 

Resultados: El grafico nos indica que los alumnos que asistieron a consulta 9 

(60%) no comprende al docente, 9 (60%) no llevan tareas, 8 (53%) no asisten 

regularmente a clases, 7 (47%) se fugan de clases y 3 (20%) se distraen en 

clases. 

 

Interpretación: Los problemas frecuentes que presentan los alumnos con 

trastorno disocial con un rendimiento académico bajo son que no comprenden 

al maestro es puede ser debido a que no asienten a clases, se fugan de estas 

o se distraen, trayendo como consecuencia que no puedan presentar tareas y 

si bajen de calificación.  
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80%

10%

Si

No

Encuestas a los maestros  

1. ¿Conoce usted lo que es un trastorno disocial? 

Indicadores Frecuencia % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los profesores encuestados 8 (80%) 

conocen sobre este trastorno, 1 (10%) no conocen, 1 (10%) lo conocen pero 

muy poco. 

 

Interpretación: La mayor parte de los profesores encuestados coincidieron 

que conocen sobre el trastorno disocial y solo uno desconocía sobre el tema.  

El conocimiento de este trastorno por parte de los profesores es fundamental 

puesto que sabrán cómo trabajar con a estos alumnos en clases para su 

mejoramiento de conducta y de notas.  
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2. ¿Sabe usted como identificar a los alumnos que presentan este 

trastorno?  

Indicadores Frecuencia % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los profesores encuestados 9 (90%) 

saben cómo identificar este trastorno, 1 (10%) no lo sabe. 

 

Interpretación: Al saber sobre el tema del trastorno disocial es aún más fácil 

para el docente poder reconocer al alumno que lo presenta y poder tomar las 

medidas necesarias para poder trabajar con él o ella en el proceso enseñanza 

aprendizaje, buscar estrategias de integración, buscar metodologías que 

ayuden al estudiante con su rendimiento académico.  

 

 

 

 

 

90%

10%

Si

No
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3. ¿Cree usted que el entorno familiar influye en el comportamiento de 

sus alumnos? 

Indicadores Frecuencia % 

Si 10 100% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

 

Resultados: El grafico nos indica e los profesores encuestados 10 (100%) 

coinciden que el entorno familiar influye en el comportamiento de estos 

adolescentes.  

 

Interpretación: Los profesores como muchos autores conviden que el entorno 

familiar es un factor precipitante para que este trastorno aparezca. Recordemos 

que el entorno familiar es un pilar importante de la sociedad donde se 

desarrolla el temperamento, el comportamiento hacia los demás y es donde el 

ser humano aprende la mayor parte de las cosas, si el entorno familiar es malo 

es obvio que el comportamiento del sujeto también lo será. Una educación 

demasiada rígida pude conllevar al que adolescente presente mal 

comportamiento fuera de casa, de igual forma si es una educación demasiada 

blanda, mucha libertar puede conllevar al que el comportamiento y las 

decisiones que tome no sean las más adecuadas. 

100%

Si
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80%

20%
Si

En ocaciones

4. El medio social en el que se desenvuelven, ¿afecta el 

comportamiento de los jóvenes en la actualidad? 

Indicadores Frecuencia % 

Si 8 80% 

En ocasiones  2 20% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los profesores encuestados 8 (80%) 

coinciden que el entorno social y 2 (20%) coinciden que solo a veces influye en 

el comportamiento de estos adolescentes.  

 

Interpretación: El ámbito familiar así como el social tienen gran influencia en la 

aparición de este trastorno pues que si se encuentra en un en un ambiente 

donde el entorno familiar es rígido o muy blando habrá consecuencias, de igual 

manera en el ambiente social. La influencia de los amigos, los medios de 

comunicación, un ambiente inadecuado, conlleva al adolescente pueda 

presentar este tipo de trastorno debido a la presión que ejerce la sociedad 

sobre ellos e igual el hecho de pertenecer a un cierto grupo de amigos puede 

conllevar a tomar decisiones inadecuadas. 
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70%

20%

10%

Si

No

En ocaciones

5. ¿El trastorno disocial afecta el proceso enseñanza aprendizaje de 

sus alumnos? 

Indicadores Frecuencia % 

Si 7 70% 

No  2 20% 

En ocasiones  1 10% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los profesores encuestados 7 (70%) 

coinciden que este trastorno afecta en el proceso enseñanza aprendizaje,  2 

(20%) coinciden que no influye y 1 (10%) que solo influye en ocasiones.  

 

Interpretación: La mayor parte de los maestros consideran que el trastorno 

afecta en el este proceso enseñanza aprendizaje puesto que tienen a 

distraerse en clases, molestan a sus compañeros de clases o simplemente no 

entran a estas trayendo como consecuencia que presente un rendimiento 

escolar bajo. Mientras que un pequeño porcentaje cree que el trastorno disocial 

no afecta o que solo a veces podría afectar.  
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80%

20%

Bajo

Regular

6. ¿Cuál es nivel académico que presentan estos alumnos?  

 

Indicadores Frecuencia % 

Bajo 8 80% 

Regular  2 20% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los profesores encuestados 8 (80%) 

coincidieron el rendimientos de estos alumnos son bajo y 2 (20%) son regular.  

 

Interpretación: Los maestros manifestaron que el rendimiento que mantienen 

estos estudiantes es bajo esto puede ser por varios factores.  
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90%

10%

Si

A veces

7. ¿Las estrategia psicopedagógica, sirven para ayudar en el aula 

cuando hay mal comportamiento en sus alumnos? 

Indicadores Frecuencia % 

Si 9 90% 

A veces   1 10% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los profesores encuestados 9 (10%) 

manifiestan que si le sirve las estrategias psicopedagógicas en el mal 

comportamiento de estos alumnos y 1 (10%) manifestaron que solo sirve a 

veces.  

 

Interpretación: Los docentes coinciden que las estrategias psicopegogicas 

sirven cuando existe un mal comportamiento entre los estudiantes dentro del 

aula y solo una pequeña minoría manifiesta que tales estrategias funcionan 

solo a veces. 
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30%

70%

Si

Desconozco

8. ¿En el colegio existe profesionales preparados para tratar estos 

casos? 

Indicadores Frecuencia % 

Si 3 30% 

Desconozco   7 70% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los profesores encuestados 7 (70%) 

desconocen si existe un personal apropiado para tratar estos casos y 3 (30%) 

manifestaron que si conocen.  

 

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados contestaron que 

desconocen si existe un profesional adecuado para tratar estos casos. El 

desconocimiento de los profesores sobre la labor de un psicólogo conlleva a 

que no se puedan dar las medidas necesarias para el tratamiento adecuado 

para el alumno que presenta este trastorno.  
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100%
Si

9. ¿Se han presentado casos en esta institución y los han manejado 

adecuadamente? 

 

Indicadores Frecuencia % 

Si 10 100% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los profesores encuestados 10 (100%) 

coinciden que los casos presentados por mal comportamiento fueron resueltos 

adecuadamente.  

 

Interpretación: Todos los encuestados respondieron que los casos 

presentados por mal comportamiento fueron resueltos adecuadamente. 
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70%

20%

10%

Si

No
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10. ¿Reciben charlas o talleres los padres de familia, estudiantes y 

docentes para poner en conocimientos este tipo de trastorno que 

afecta el proceso educativo? 

Indicadores Frecuencia % 

Si 7 70% 

No  2 20% 

En ocasiones  1 10% 

Total 10 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Investigadora  

 

Resultados: El grafico nos indica que los profesores encuestados 7 (70%) 

coincidieron que si se realiza charlas y talleres sobre el tema a padres, 

maestros y alumnos, 2 (20) manifiestan que no se realizan tales charlas y 1 

(10%) que solo lo hacen a veces.  

 

Interpretación: Más de la mitad de los profesores manifiestan obtener  charlas 

sobre este tema, unos pocos contestaron que no han recibido o que a veces 

las reciben. Es importante mantener informado a padres y maestros sobre las 

diferentes dificultades que puede presentar un adolescente y aún más cuando 

este presenta esta clase de trastorno, para que así tanto los maestros como 

padres puedan saber cómo manejar esta situación.  
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4.2. Comprobación y discusión de hipótesis 

4.2.1. Verificación de la hipótesis general 

HG. Dados los resultados que se obtuvieron a través del procesamiento de la 

información, es posible concluir que los pacientes que acudieron a consulta en 

el área Psicológica de la Unidad Educativa Babahoyo un 63% presentan un 

rendimiento escolar insuficiente, debido a diferentes factores como es la mala 

relación familiar, un nivel socio-económico bajo los cuales influyen tanto el 

comportamiento del adolescente como en desempeño escolar debido a la falta 

de recursos. Aunque la mayor parte de los alumnos atendidos pertenecen a 

una familiar nuclear, la otra contraparte vive con padres separados o con uno 

de los progenitores los cuales influyen en comportamiento. Por lo tanto la 

Hipótesis General queda confirmada que a través del trastorno disocial tiene 

efecto en el rendimiento académico. 

 

 

4.2.2. Verificación de la Hipótesis Específica 

HE1. El nivel académico que mantienen los adolescentes con trastorno disocial 

es bajo bebido a la incomprensión que tiene hacia el profesor  debido a 

diferentes factores como fugas de clases, inasistencias, no llevan tareas, 

distracción en el momento que habla el profesor porque sus demás 

compañeros los distraen o por el simple hecho que no les importa lo que el 

profesor está hablando. Además a través de la encuentra a los docentes ellos 

nos confirman que el rendimiento que presentan los alumnos es bajo debido a 

su mal comportamiento en clases. Por lo tanto la Hipótesis Especifica queda 

confirmada. 
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HE2. Tras la recolección de información a través de la historia clínica se llegó a 

la conclusión que la familia si influye en la aparición de este trastorno debido a 

la mala relación que mantiene sus miembros como maltrato de parte de uno o 

de ambos progenitores, peleas de pareja, padres alcohólicos, además de la 

estructuración familiar ya que la minoría son hijo de padres separados, tras 

varios años de pelas continuas uno de los padres decide dejar el hogar y esto 

afecta a uno o varios de los hijos que comienzan con pequeñas rabietas y 

terminan convirtiéndose en un trastorno disocial por no tener el debido 

tratamiento a tiempo  o vive con uno de ellos sin conocer al otro, los 

adolescentes manifestaron la falta que le hace el otro progenitor. Por lo tanto la 

Hipótesis Especifica queda confirmada. 
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4.3. Conclusiones 

 Tras la debida aplicación de los instrumentos de evaluación pude 

identificar que los estudiantes atendidos y que cumplían con los 

requisitos requeridos para esta investigación, el 63% presenta un 

rendimiento escolar regular los cuales los profesores lo confirman. 

 

 Los Pacientes que presentaron trastorno disocial, provienen de hogares 

con un nivel socio-económico bajo, y en su mayoría pertenecen a 

hogares que han sufrido cierto tipo de disfunción, lo que conlleva que 

esto adolescentes presenten este tipo de trastorno. 

 

 La mayor cantidad de alumnos atendidos que presentan este trastorno 

son varones. 

 

 Los profesores conocen sobre el tema tratado pero no conocen cual es 

la labor de del psicólogo.  

 

 Los profesores concuerdan que tanto el ambiente familiar y el social 

influyen en la aparición del trastorno disocial.  
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4.4. Recomendaciones 

 Establecer mecanismos que mejoren la relación 

familia/escuela/comunidad y un acercamiento e involucramiento del 

personal docente y profesional con las familias de estos adolescentes. 

 

 Promover a los estudiantes a actividades saludables  y recreativas que 

permitan establecer un buen rendimiento académico,  familiar y social. 

 

 Capacitación de los docentes, padres y alumnos sobre el labor del 

psicólogo para así tenga una mejor aceptación de la labor del mismo.  

 

 Elaborar un plan de intervención de apoyo psicológico a los padres y 

pacientes, mediante la estrategia de talleres de convivencia y 

experiencias compartidas, con el propósito de mejorar su condición 

psicosocial y neutralizar el trastorno disocial. 
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Capítulo V 

5. Propuesta alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Titulo 

Aplicación de talleres sobre el trastorno disocial y sus efectos a colegios, 

instituciones y personal involucrado con adolescentes en la ciudad de 

Babahoyo.  
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5.2.  Presentación 

Mi propuesta consiste en realizar charlas en centros educativos, instituciones y 

personas involucradas con adolescentes  con el fin de expandir la información 

sobre el trastorno disocial puesto que al realizar las investigaciones pertinentes 

para realizar mi tesis en el ámbito tanto provincial como local no se encontró 

información referente a este tema. 

 

 

El trastorno disocial actualmente es uno de los trastornos que más afecta a los 

adolescentes, muchas personas desconocen sobre este tema y llaman a estos 

adolescentes como delincuentes. Un ambiente familiar y social inadecuados 

son parte de la aparición de este trastorno por lo tanto es importante realizar 

esta propuesta para que se tome conciencia de lo que está pasando y se 

pueda reducir y prevenir estos casos.  

 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

Ejecutar charlas a colegios, instituciones públicas y personal involucrado con 

adolescentes sobre el trastorno disocial para disminuir y prevenir más cosos de 

este tipo.  
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5.3.2. Objetivos específicos 

 Organizar charlas a colegios sobre el trastorno disocial para profesores 

padres, alumnos y personal de la institución. 

 

 Capacitar a personal de instituciones públicas involucradas con 

adolescentes sobre el trastorno disocial, sus conciencias y pautas para 

trabajar con ellos.  

 

 Capacitar a maestros sobre cómo se puede trabajar con alumnos con 

mal comportamiento en el aula de clases. 

 

 Indicar como mantener una buena relación familiar para prevenir el 

trastorno disocial a través de talleres.  

 

 

5.4. Contenidos 

 Talleres sobre trastorno disocial y comportamiento dentro del aula de 

clases para maestros.  

 

 Talleres sobre familia y relación familiar para padres.  

 

 

 Talleres de capacitación al personal que trabaja con adolescentes sobre 

trastorno disocial: causas, consecuencias y formas de tratamiento.  
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5.5. Descripción de los aspectos operativos de la propuesta 

Taller sobre trastorno disocial y comportamiento dentro del aula para 

maestros 

Este taller ayudara a los maestros a saber que técnicas ha aplicar para poder 

trabajar con los alumnos con este trastorno dentro del aula de clases para si 

mejorar su integración escolar. 

 

 

Agenda de taller: 

 Dinámica de presentación 

 Video: “Trastorno disocial” 

 Análisis sobre el video 

 Proyección de diapositivas: Estrategias de conducta en el salón de 

clases 

 Análisis sobre lo proyectado. 

 

 

Taller sobre familia y relación familiar para padres 

El propósito de este taller es promover la comunicación, el entendimiento y la 

armonía que debe de haber en una buena relación familiar, de igual manera 

dar pautas para combatir problemas que se puedan presentar. 
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Agenda de taller: 

 Dinámica de presentación 

 Video: Relación familiar 

 Análisis de video  

 Video: Tipos de familia  

 Análisis de video  

 Proyección: Pautas para una buena relación familiar 

 Análisis de lo proyectado  

 Proyección: Recompensa, castigo  

 Análisis de lo proyectado 

 

 

Talleres de capacitación al personal que trabaja con adolescentes sobre 

trastorno disocial: causas, consecuencias y formas de tratamiento 

El fin de este taller es difundir a instituciones educativas y responsables sobre 

adolescentes que presenten trastorno disocial para una mejor intervención a 

estos adolescentes. 

 

 

Agenda de taller: 

 Dinámica de presentación 

 Video: Trastorno disocial 

 Análisis sobre el video 

 Proyección: Casas y consecuencias del trastorno disocial. 

 Proyección: Pautas de tratamiento para trastorno disocial 
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 Análisis de lo proyectado  

 Preguntas.  

5.6. Recursos 

Recursos humanos 

 Estudiantes de la Unidad Educativa Babahoyo 

 Padres de familia  

 Docentes de la Unidad Educativa Babahoyo 

 Psicólogas educativas de la Unidad Educativa Babahoyo  

 Tesista  

 

Recursos materiales 

 Computador 

 Proyector  

 Aula para dictar los talleres 

 Libros y revistas científicas 

 Pen drive 

 Cámara fotográfica 
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Recursos económicos  

Nº Detalle Valor 

1 Computadora $800 

2 Cámara fotográfica $500 

3 Fotocopias de instrumentos de evaluación $40 

4 Movilización $10 

6 Pen drive $8 
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5.7. Cronograma de ejecución de la propuesta 

Nº Actividades 

Tiempo 

Julio Agosto Septiembre Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planteamiento de la propuesta                                  

2 Investigación del contenido                                  

3 Revisión de la propuesta                                  

4 Aceptación de la propuesta                                  

5 
Talleres sobre trastorno disocial y comportamiento 

dentro del aula de clases para maestros.                                  

6 Talleres sobre familia y relación familiar para padres. 
                                

7 

Talleres de capacitación al personal que trabaja con 

adolescentes sobre trastorno disocial: causas, 

consecuencias y formas de tratamiento.                                  
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Capitulo VII 

7. Anexos  

7.1. Anexo 1: Historia clínica  

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
ESCUELA DE PSICOLOGOA 

DEPARTAMENTO DE SERVISIO PSICOLOGICO POPULAR 
 
 

PERIODO DE EVALUAION:___________________________________________ 

 

HISTORIA CLINICA 

 

DATOS DE IDENTIFICACION  

NOMBRE:___________________________________________________________________ 

Edad:___________________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:__________________________________  

INSTITUCCION:__________________________________________________ 

ESTADO CIVIL:__________________________________________________ 

DIRECCIÓN:_____________________________________________________ 

TELEFONO:_____________________________________________________ 

 

MOTIVO DE CONSULTA  

 

MANIFIESTO:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

LATENTE: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

SÍNTESIS DEL CUADRO PSICOPATOLÓGICO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

INTERRUPCIÓN DEL CUADRO PSICOPATOLÓGICO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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TOPOLOGÍA FAMILIAR: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

TOPOLOGÍA HABITACIONAL: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ANTECEDENTES PSICOPATOLÓGICOS FAMILIARES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

HISTORIA EVOLUTIVA  

AFECTIVIDAD:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

EMBARAZO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PARTO 

LACTANCIA:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

MARCHA: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

LENGUAJE: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

CRISIS VITALES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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CRISIS EXISTENCIALES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ESCOLARIDAD: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ADAPTACIÓN ESCOLAR: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ADAPTACIÓN SOCIAL: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

JUEGOS: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

CONDUCTA SEXUAL: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ACTIVIDAD ONIRICA: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

HECHOS TRAUMATIZANTES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ADOLESCENCIA 

APARICIÓN DE LOS CARACTERES SEXUALES 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

CONDUCTA SEXUAL 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ACTIVIDAD ONÍRICA 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ADAPTACIÓN SOCIAL 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ADAPTACIÓN FAMILIAR 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

RELACIONES INTRAFAMILIARES 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ACTIVIDAD, INTERESES Y AFICIONES 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PENSAMIENTO 

CONTENIDO DEL PENSAMIENTO:  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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CURSO DEL PENSAMIENTO: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

LENGUAJE: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

DIAGNOSTICOS 

FENOMÉNICO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

DINÁMICO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

DIFERENCIAL: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ESTRUCTURAL:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PRONOSTICO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

TERAPIA: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7.2. Anexo 2: Encuestas a maestros 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

 

Datos de identificación 

 Edad: 

Género:  

Función:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. ¿Conoce usted lo que es un trastorno disocial? 

Si  

No  

Poco  

2. ¿Sabe usted como identificar a los alumnos que presentan este 

trastorno?  

Si  

No  

Poco  

 

3. ¿Cree usted que el entorno familiar influye en el comportamiento de 

sus alumnos? 

Si  

No  

A veces  
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4. El medio social en el que se desenvuelven, ¿afecta el 

comportamiento de los jóvenes en la actualidad? 

Si  

No  

En ocasiones  

 

5. ¿El trastorno disocial afecta el proceso enseñanza aprendizaje de 

sus alumnos? 

Si  

No  

En ocasiones  

6. ¿Cuál es nivel académico que presentan estos alumnos? 

Regular 

Bajo  

Bueno  

7. ¿Las estrategia psicopedagógica, sirven para ayudar en el aula 

cuando hay mal comportamiento en sus alumnos? 

Si  

No  

A veces  

 

8. ¿En el colegio existen profesionales preparados para tratar estos 

casos? 

Si  

No  

Desconozco  
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9. ¿Se han presentado casos en esta institución y los han manejado 

adecuadamente? 

Si  

No  

Desconozco  

 

10. ¿Reciben charlas o talleres los padres de familia, estudiantes y 

docentes para poner en conocimientos este tipo de trastorno que 

afecta el proceso educativo? 

Si  

No  

En ocasiones  
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7.3. Anexo 3: Glosario  

Dsm IV 

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) contiene una 

clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones claras de 

las mismas con el fin de clínicos o investigadores puedan dar un diagnóstico 

certero. 

 

 

CIE-10 

La CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades, 

décima versión correspondiente a la versión en español de la (en inglés) ICD, 

(siglas de International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems) el cual determina la clasificación y codificación de las enfermedades 

y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales. 

 

 

Trastorno de conducta 

Es una serie de problemas comportamentales y emocionales que se presentan 

en niños y adolescentes no acordes a su edad cronológica. Los problemas de 

conducta pueden involucrar comportamiento impulsivo o desafiante, consumo 

de drogas o actividad delictiva dependiendo al tipo de trastorno de conducta 

que el sujeto presente.  
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Trastorno antisocial de la personalidad 

El trastorno de personalidad antisocial (TPA), es un patrón de desprecio y 

violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o el 

principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Para ser 

diagnosticado este trastorno el sujeto debe de haber cumplido los 18 años de 

edad, caso contario se diagnosticara como trastorno disocial o trastorno de 

conducta según sea la gravedad de los síntomas.  

 

 

Tolerancia a la frustración 

Es la capacidad de enfrentar situaciones adversas y crecidamente frustrantes, 

pero luego ser capaz de asumirlas y resolverlas sin ninguna clase de 

problemas. 

 

 

Trastorno negativista desafiante  

Este trastorno se caracteriza por un patrón recurrente de comportamiento 

negativista, desafiante, desobediente y hostil, dirigido a las figuras de autoridad 

(padre, madre, abuelos, profesores etc.) el cual debe permanecer al menos 

durante 6 meses para poder ser diagnosticado como tal.  

 

 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es un trastorno 

que presenta una desatención y/o hiperactividad, aumento de actividad física, 
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poca atención y dificultad para concentrarse en una labor que requiere largos 

periodos de tiempo y en comparación a sujetos de sus misma edad esta es 

mucho más grave.  

 

 

Psicopatología  

Se conoce como psicopatología a la disciplina que analiza las motivaciones y 

las particularidades de las enfermedades de carácter mental. Este estudio 

puede llevarse a cabo con varios enfoques o modelos, entre los cuales pueden 

citarse al biomédico, al psicodinámico, al socio-biológico y al conductual. 
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7.4. Anexo 4: Cronogramas de actividades  

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

 
 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE TESIS  
 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

2014 - 2015 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- ELABORAR PERFIL DE 
INVESTIGACION  

                        

2.-ELABORAR PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

                        

3.-SEMINARIO-TALLER DE 
“METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN”  

                        

4.-SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACION 

                        

5.- CORREGIR EL PROYECTO 
SUSTENTADO  

                        

6.-SEMINARIO TALLER DE 
“ESTADÍSTICA BÁSICA APLICADA 
A LA INVESTIGACIÓN” 

                        

5.- ELABORAR LOS 
INTRUMENTOS DE INV. 

                        

6.- OBTENER LOS DATOS DE 
INVESTIGACION 

                        

7.-PROCESAR LOS DATOS DE 
INVESTIGACION 

                        

8.- ELABORAR EL TRABAJO FINAL 
DE GRADO 

                        

9.- SUSTENTACIÓN DE LA TESIS                         
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7.5. Anexo 5: Fotos  

Consulta con pacientes  
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Charla a estudiantes  
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