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RESUMEN 

Este trabajo fue elaborado con el fin de describir todo lo hecho en las prácticas 
pre profesionales abordando un tema recurrente dentro del medio educativo, la 
disfuncionalidad familiar y las conductas disruptivas, se analizaron qué tipos de 
situaciones presentes en la disfuncionalidad familiar  influyen en la generación 
de ese tipo de comportamientos y cuáles son los tipos de conductas disruptivas 
que más se presentan. El contexto teórico trató de abarcar los conceptos 
adecuados para el análisis correspondiente, partiendo de una aproximación 
conceptual sobre la familia, su tipología, estructura, definiciones de conducta, 
tipos y dentro del ámbito educativo cuales son las que se presentan, sus 
causas y consecuencias. En la metodología se manejaron instrumentos y 
técnicas para la evaluación de los estudiantes como la observación, 
entrevistas, fichas, pruebas proyectivas, baterías neuropsicológicas que 
colaboraron en el levantamiento de información para su posterior evaluación y 
análisis. Los resultados obtenidos fueron evaluados y entregados a fin de dar a 
conocer la situación en la que se encontraban en relación al tema tratado, 
posteriormente se elaboró un plan de intervención donde participaron los 
estudiantes que fueron encontrados con este tipo de problema. Se elaboraron 
talleres dirigidos a padres de familia, estudiantes y docentes con el fin de 
ofrecer herramientas para el manejo de problemas relacionados a la conducta 
producidos por la disfuncionalidad familiar. Se analizó los factores negativos 
más recurrentes dentro del sistema familiar, cuáles de ellos influyen en las 
conductas disruptivas y los tipos de estas conductas que más se repiten. 
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ABSTRACT 

This work was elaborated with the purpose of describing everything done in the 
pre professional practices addressing a recurrent theme within the educational 
environment, the family dysfunctionality and the disruptive behaviors, it was 
analyzed what types of situations present in the family dysfunction affect the 
generation of that type of behavior and what types of disruptive behaviors are 
most present. The theoretical context tried to include the concepts appropriate 
to the corresponding analysis, starting from a conceptual approach on the 
family, its typology, structure, definitions of behavior, types and within the 
educational field what are the ones that are presented, their causes and 
consequences. In the methodology instruments and techniques were used for 
the evaluation of the students as the observation, interviews, index cards, 
projective tests, neuropsychological batteries that collaborated in the 
information gathering for later evaluation and analysis. The obtained results 
were evaluated and delivered in order to make known the situation in which 
they were in relation to the subject treated, later elaborated a plan of 
intervention where the students who were found with this type of problem 
participated. Workshops were developed for parents, students and teachers in 
order to provide tools for the management of behavioral problems caused by 
family dysfunction. We analyzed the most recurrent negative factors within the 
family system, which of them influence disruptive behaviors and the types of 
these behaviors that recur most. 

 

 

 

Key words: Family dysfunction, Disruptive behavior.

ANEXO 14 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo  fue analizar la disfuncionalidad familiar, cómo se 

dan dentro de casa, sus factores, causas y consecuencias y cómo estas 

influyen en las conductas disruptivas en el salón de clases, ya que este es un 

tema que se da de manera recurrente en las instituciones educativas. 

Todos los niños y niñas son partes de diversos contextos, familia, escuela y 

grupos coetáneos y estos le dan un marco de referencia para desarrollarse en 

el ámbito social al dar como válidos o no este tipo de conductas. 

Es preciso manejar conceptos relacionados a esta problemática para poder 

entender de manera más precisa todo lo que ella encierra e identificar las 

causas, los problemas que conlleva y como poder afrontarlos de una manera 

efectiva, ya que no puede hacérselo solo con conocimientos de la sabiduría 

popular y esperar los mejores resultados. 

La falta de interés sobre estos temas, principalmente por parte de los padres 

así también los docentes, potencializan enormemente la aparición de este tipo 

de conductas dentro del medio escolar y familiar si se quiere, agudizando el 

problema existente. 

El desconocimiento de herramientas o técnicas para contrarrestar este tipo de 

situaciones por parte de los padres, estudiantes y docentes, condicionan en 

gran manera el normal desarrollo de las actividades familiares, escolares y con 

sus pares y de la misma forma su desarrollo integral, el manejo de las 

emociones es importante en este punto ya que ese será el punto de partida en 

la búsqueda de estrategias y herramientas que permitan colaborar en el 

mejoramiento de las conductas disruptivas. 

Los tipos de conducta que un estudiante ponga en práctica para sortear la 

cotidianidad en sus interacciones, va a depender sobre manera de la 

percepción que tenga de sus capacidades creativas de elaborar estrategias o 

alternativas de resolución de ese problema que enfrenta, regulando emociones, 

pensando sobre las repercusiones que tendría dicho acto y así poder elegir la 

mejor respuesta ante cualquier situación. 

Por lo tanto no se trata solo de prevenir estas conductas inadecuadas sino de 

dar a conocer estrategias de solución de problemas, mejorar la comunicación 

entre el grupo familiar y en el salón de clases, esto contribuirá a tener un mejor 

ambiente escolar; pero para lograr esto debemos analizar minuciosamente todo 

lo que ocurre en relación a este tipo de problemas, dejando así el camino 

expedito para que futuros trabajos complementen información sobre este tema. 
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1. CONTEXTO TEÓRICO 

1.1. Una aproximación a la definición de familia. 

En el devenir de la historia, el estudio de la familia por parte de distintas  

ciencias han arrojado innumerables definiciones y conceptos sobre esta, la 

psicología como ciencia aplicada y en especial la psicología de la familia como 

una rama de la misma ha manejado de igual manera diversas definiciones 

referente al tema; son muchos los autores que han dado su contingente para 

enriquecer la literatura referente a esta cuestión en sus diferentes esferas de 

acción. 

La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su 

vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama 

de conductas y facilita su interacción recíproca. (Minuchin, 1986, p. 25) 

Claramente se nota que el autor hizo referencia a que la familia es un grupo de 

personas que coexisten y donde se dictan normas de convivencia, interacción y 

funcionamiento; las mismas que definirán el comportamiento de cada uno de 

los miembros de la misma. 

Otra definición fue la hizo Arés (2002) donde afirma que la familia es: 

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 

común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia. (p.18) 

Se observa que no solamente es un grupo de personas que se interrelaciona y 

coexiste en un periodo de tiempo como se aseveró anteriormente sino que 

además existe un sentido de pertenencia, un proyecto de vida y un compromiso 

entre cada uno de sus miembros, al existir este compromiso se puede decir 

que estas relaciones se hacen duraderas en la medida exista tal compromiso. 

Para Quintero (como se citó en Gallego 2012) la familia se caracteriza porque 

sus miembros están unidos por vínculos sanguíneos, jurídicos y por alianzas 

que establecen sus integrantes lo que conlleva a crear relaciones de 

dependencia y solidaridad.  

Esta definición un tanto más rígida desde un punto de vista muy particular; 

juega un papel muy importante los vínculos sanguíneos, los mismos que no 

fueron tratados o tomados en cuenta por los demás autores, y además resalta 

la existencia de vínculos jurídicos en tal virtud los que no se encuentren dentro 

de este orden no serían considerados como parte del grupo familiar. 
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De la misma manera Quintero (2007) señala que la familia es: “El espacio para 

la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de 

necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas, y el primer agente 

trasmisor de normas, valores, símbolos” (p. 59). 

La transmisión de normas, valores, y símbolos sin duda alguna debería ser 

unas de las características más importantes que tendría que poseer una 

familia, tal como anteriormente se expuso sobre el sentido de pertenencia que 

experimentan los miembros de la familia. 

Cada familia está formada por un grupo de individuos que se encuentran 

regidos por normas y reglas sociales de comportamiento, están 

relacionadas a través de su formación, desarrollan patrones culturales, 

tradicionales, políticos y religiosos, tratando de lograr la satisfacción 

emocional e individual de cada uno de sus integrantes para su mejor 

desarrollo. (Hernández, 2005, p.13) 

El planteamiento de normas y reglas de comportamiento y convivencia es otro 

de los factores que a título personal debería ser un requisito indispensable 

dentro del grupo familiar ya que al ser la familia una suerte de escuela en el 

inicio de las relaciones interpersonales de buena forma marcará la futura 

conducta de cada uno de los miembros que la conforman. 

Entonces a este punto podríamos estructurar una definición de familia 

valiéndonos de las aportaciones de los autores anteriormente citados, 

finalmente  la familia es un grupo de personas que conviven y desarrollan un 

sentido de pertenencia, establecen normas de comportamiento y transmiten 

valores a cada uno de sus miembros. 

El aspecto jurídico y sanguíneo pasa a tomar un segundo plano ya que en la 

práctica se observa que esos factores no aseguran la constitución y 

funcionamiento de un grupo de personas, sujetos que comparten estos 

mencionados factores aun así se sienten fuera de ese grupo y buscan otras 

opciones alternativas. 

1.2. Tipos de familia 

Entre las diferentes tipificaciones de la familia que existen, Quintero (2007) en 

su obra “Trabajo social y procesos familiares” ofreció una donde pueden 

distinguirse dos clasificaciones, las de tipo tradicional y las de nuevo tipo, a 

continuación se explicara con detalle cada una de ellas. 
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1.2.1. Tipología tradicional 

Familia nuclear 

Conocida también como círculo familiar compuesta por dos generaciones 

padres e hijos; los mismos que pueden ser biológicamente de la pareja o 

adoptados, comparten sus vidas bajo en el mismo hogar presentando lazos 

afectivos más intensos y una relación íntima. No necesariamente deben haber 

hijos para entrar en esta clasificación, esta familia puede estar compuesta por 

dos miembros esposo y esposa.  

Familia extensa o conjunta 

Está formada por distintas generaciones, padres, hijos, abuelos, tíos, tías 

sobrinos, primos y demás que comparten habitación y funciones, una 

característica particular de este grupo es que los miembros de esta se basan 

en vínculos de consanguinidad. Llamada también familia trigeneracional debido 

al número de generaciones que se encuentran dentro de ella, es posible que 

este tipo de familia se dé con frecuencia en la clase media baja o grupos 

socioeconómicos inferiores. 

Familia ampliada 

Se deriva de la familia extensa con la diferencia de que esta permite la 

presencia de miembros no consanguíneos, que se relacionan, interactúan y 

desempeñan funciones de forma temporal o definitiva dentro del grupo, como 

por ejemplo vecinos, colegas, compadres y conocidos; este sistema familiar se 

caracteriza por la solidaridad y el apoyo. 

1.2.2. Familias de nuevo tipo 

Familia simultánea o también denominada superpuesta o reconstituida 

Son aquellas familias compuestas por personajes adultos divorciados o 

separados quienes vuelven a conformar una pareja con otra persona también 

separada, que ha terminado con su vínculo marital anterior. En su inicio la 

pareja posiblemente tenga que enfrentar situaciones difíciles, conflictivas, y aún 

más cuando existen hijos por parte de uno de ellos, aquí las relaciones son 

mucho más complejas con personas con vidas pasadas. La segunda unión y 

las siguientes contribuyen al fenómeno de la nupcialidad reincidente, la 

repitencia conyugal se da con más frecuencia en los hombres que en las 

mujeres. 

Familias con un solo progenitor, monoparentales o uniparentales 

Se encuentran formadas por uno de los padres, quien se responsabiliza y 

convive con los hijos, este tipo de familia puede darse en casos de separación, 

abandono, divorcio o muerte de uno de los conyugues. Uno de los padres tiene 

el deber de criar a los niños, ocasionando que los roles no sean claramente 
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definidos, en la mayoría de los casos, en esta clasificación son mujeres las que 

cumplen esta función cuando los hijos son aún pequeños.  

Familias homosexuales u homoparentales 

Aunque es un tema complejo de manejar aun en nuestro medio es necesario 

reconocer dentro de la sociedad esta estructura familiar que está conformada 

por una relación estable y de afecto entre dos personas del mismo sexo. El hijo 

puede ser de uno de los miembros separado que se une a otro soltero o 

también puede ser adoptado; muy aparte de la aceptación ética y moral de esta 

familia ella cumple con las funciones básicas al igual que la asignación de 

responsabilidades. En muchos países es aceptada la relación entre mujeres 

que en hombres, es por esta razón que es difícil y hasta imposible la adopción 

de niños para la pareja.  

1.2.3. Formas de convivencias diferentes a la familia  

Díadas conyugales o parejas 

Llamada también status procreativo diferido, la familia está compuesta 

únicamente de dos personas que se han unido porque comparten los mismos 

intereses, situaciones y planes de vida como por ejemplo que ninguno pueda 

procrear, o en el caso de jóvenes profesionales que consideran que el 

nacimiento de un hijo impediría su buen desarrollo en el ámbito laboral, y en 

parejas homosexuales que llegan a un acuerdo para cumplir con sus funciones 

y responsabilidades. Esta clasificación puede llegar a confundirse con la familia 

nuclear, pero en esta el  mutuo acuerdo para no procrear de forma 

momentánea o indefinida es una característica importante a tener en 

consideración. 

Estructura unipersonal, ciclo individual u hogar unipersonal 

Son adultos que viven solos, donde no existe convivencia o no comparten 

vivienda como personas solteras, separadas o viudas, muy aparte de su 

situación afectiva no se los excluye del desarrollo de relaciones erótico-

afectivas o de pareja y filiales. Este tipo de estructura surge por opción o 

necesidad, con frecuencia se da en los estratos altos de la sociedad. Su 

principal fuente de apoyo es mantener activa una red social donde se 

encuentra incluidos familiares, amigos, vecinos, compañeros, etc. 

Hogar o unidad doméstica 

Los miembros de la familia tienen un mismo fin, el de aumentar el número de 

perceptores económicos y alcanzar economías de gran escala de tal manera 

se encuentran voluntariamente unidos. En este tipo de familia pueden o no 

estar incluidos los vínculos afectivos siendo difícil saber cómo son las 

relaciones entre cada miembro, sus roles y funciones lo que interesa 

principalmente es la relación económica dentro del hogar.  
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Familia de origen 

Formada por la familia nuclear, siempre será la misma es decir los padres 

biológicos o sustitutos y hermanos, es importante diferenciarlos de las demás 

familias porque la mayoría funcionan en dos sistemas familiares paralelos el 

nuclear actual (pareja e hijos) y la familia de origen (donde inicio su existencia). 

Se utiliza en la relación de ayuda al referirse al grupo nuclear del paciente.  

Existe una clasificación que nos llamó mucho la atención y que creímos que 

debe ser tomada en consideración, es la que proporcionó Salvador Minuchin 

(1997), la misma que se estudiaran a continuación. 

Familias de pas de deux 

Está compuesta por dos personas por ejemplo: un progenitor y un hijo o una 

pareja anciana cuyos hijos han dejado el hogar (nido vacío) y su estructura 

familiar es proclive a una forma de liquen, contrayendo una recíproca 

dependencia casi simbiótica.  

Familias de tres generaciones 

Familia conformada por varias generaciones que viven en íntima relación, es la 

configuración familiar más típica en el mundo, conformada por abuelos, padres 

e hijos, es exactamente igual a la clasificación de familia extensa o conjunta 

expuesta por Quintero (2007) anteriormente. 

Familias con soporte 

Este tipo de familia se caracteriza por la existencia de muchos hijos y uno de 

ellos, en la mayoría de los casos es el mayor quien recibe responsabilidades 

parentales tomando las funciones de crianza de los demás miembros más 

pequeños, hermanos o no, como representantes de los padres. 

Familias acordeón 

Uno de los progenitores de estas familias permanece alejado por un tiempo 

prolongado por ejemplo familias de militares o de migrantes. Las funciones 

parentales se concentran en una sola persona al igual que las jerarquías, esta 

clasificación podría confundirse con las monoparentales pero la diferencia aquí 

es que el progenitor ausente vuelve en un determinado lapso de tiempo. 

Familias cambiantes 

Esta clasificación es muy peculiar, se trata de aquellas familias que cambian de 

residencia y de trabajo de manera constante, como por ejemplo el progenitor 

soltero que cambia de pareja una y otra vez o también de gerentes que son 

transferidos a otros lugares de trabajo.  

Familias huéspedes 

Son familias de carácter temporal, es decir que reciben por un tiempo 

determinado a otra persona, cualquiera que esta sea, como por ejemplo a un 
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niño y que luego es regresado a su familia de origen o para mudarse a un 

nuevo hogar huésped.  

Familias con padrastro o madrastra 

Cuando una persona con hijos se casa de nuevo es decir que un padre o 

madre adoptivo(a) se agrega a la unidad familiar teniendo que pasar por un 

proceso de integración que puede ser más o menos logrado, suele suceder que 

los hijos guardan lealtad a la madre o padre natural según sea el caso y esto 

deviene en conflictos, este tipo de familias podría compararse con la que 

Quintero (2007) expuso con el nombre de familia simultánea o también 

denominada superpuesta o reconstituida. 

Familias con un fantasma 

Familias que han sufrido la muerte o separación de alguno de sus miembros 

presentando problemas para la reasignación de las tareas del miembro que se 

ausentó. Puede darse el caso de que si algún otro miembro de la familia se 

apropia de las funciones del integrante ausente se consideraría como un acto 

de deslealtad a su memoria.  

Familias descontroladas 

Estas familias se caracterizan por la presencia de uno o varios miembro de ella 

que muestran síntomas, no aceptan funciones, jerarquías ni normas y varían de 

acuerdo al estadio de desarrollo en el que se encuentra el o los miembros de 

dicha familia.  

Familias psicosomáticas 

La estructura de este tipo de familia incluye una excesiva insistencia en los 

cuidados tiernos debido a que presentan un problema psicosomático de alguno 

de los integrantes de la familia parecen enteramente normales puesto que 

funcionan óptimamente cuando alguien está enfermo. Se destaca por las 

relaciones de lealtad y de protección, es la familia ideal.  

1.3. Estructura familiar 

La estructura de manera general describe la totalidad de las relaciones 

existentes entre las personas que forma el sistema, entonces la estructura 

familiar hace alusión a las demandas funcionales, organización de normas y 

pautas transaccionales que componen las formas de interactuar de cada sujeto 

dentro de la familia. Estas pautas son las que norman o dirigen la conducta de 

cada miembro y son conservadas por dos sistemas de coacción; las normativas 

universales en donde existen funciones y jerarquías; y posteriormente las 

características de cada miembro involucrando sus intereses y expectativas. 

(Quintero, 2007). 
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Dicho de otra manera la estructura entonces es aquella que por algún medio 

norma o modifica el comportamiento de los miembros o el funcionamiento del 

sistema en general, pudiendo esta estructura adaptarse a las condiciones del 

sistema. 

La estructura familiar está constituida por distintos elementos, como los limites, 

la jerarquía, los roles, funciones y las reglas. 

1.3.1. Límites 

Son las reglas que nos muestra quién y cómo participa cada uno de los 

miembros de la familia, logrando así plasmar  diferencias entre ellos para un 

mejor funcionamiento del sistema familiar, se puede decir también que son 

fronteras de carácter psicológico que permite proteger el espacio subjetivo de 

cada sujeto; Minuchin distingue tres tipos de límites:  

Límites claros 

La familia en las que están presentes límites flexibles o claros, la comunicación 

y las jerarquías son claras, transparentes por lo tanto es funcional, permitiendo 

que el sistema pueda ser sociable fuera y dentro del mismo, sin dejar de lado 

su individualidad y autonomía. Cada individuo es aceptado y respetado sin 

dejar de lado las normas y reglas existentes; por ejemplo cada miembro cumple 

sus funciones, los hijos cumplen el papel de hijos y los padres su papel de 

padres existiendo flexibilidad y buena comunicación, es una característica de 

las familias funcionales. 

Límites rígidos 

Las interacciones entre los miembros son distantes, no existe  sentido de 

pertenencia, donde cada subsistema funciona de manera autónoma, es un 

sistema cerrado, autoritario, donde se producen problemas familiares dando 

como resultado desapego y sensación de aislamiento.  

Límites difusos 

Cuando existen este tipo de límites es un sistema suelto, no se sabe quién 

manda a quien, nadie lleva el control dentro de la familia, no hay precisión en 

su naturaleza ni en la forma cómo, cuándo y quiénes participan en las 

interacciones familiares.  

Cabe recalcar que la siguiente  clasificación de límite aunque no forma parte de 

la mencionada por Minuchin, Paladines y Quinde (2010) proporcionaron este 

tipo de límite: 

Limites inexistentes 

Este tipo de límites se da cuando en el sistema familiar no existen reglas, 

jerarquías ni límites que puedan organizar a los integrantes de la familia, podría 

ser semejante a la estructura de límites difusos. 
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1.3.2. Jerarquías 

Es la función del poder y de las estructuras en la familia diferenciando los roles 

que desempeñan tanto los padres como los hijos, deberán estar claramente 

definidos para evitar problemas entre los subsistemas. Puede existir jerarquía 

de dos tipos, horizontal, en donde dos miembros tienen el mismo poder por 

ejemplo el padre y la madre, y la vertical en donde hay distintos niveles de 

poder por ejemplo padres e hijos. 

1.3.3. Alianzas 

Es la unión entre dos miembros del grupo familiar en donde tienen apoyo 

mutuo y comparten los mismos intereses sin estar dirigida en contra de nadie.  

1.3.4. Coalianzas 

Se diferencia de la alianza porque en esta se da la unión de dos miembros 

contra un tercero por tanto es un acuerdo de alianzas establecido para mutuo 

beneficio dividiendo a la tríada en dos compañeros y un adversario.  

1.3.5. Normas y Reglas 

Son una guía para la regulación o establecimiento de roles y conductas para 

que cada sistema se desenvuelva de buena forma tanto interna como 

externamente en una sociedad; son establecidas para que los individuos 

puedan vivir juntos y exista un mejor funcionamiento en la estructura familiar. 

1.4. Funcionalidad familiar 

La funcionalidad familiar hace alusión al perfecto desempeño de la estructura 

familiar, también es la capacidad de dicho sistema para enfrentar y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que se atraviesa. Esto 

quiere decir que debe cumplir con las tareas encomendadas, que los hijos en 

este sistema no presenten trastornos graves de la conducta y que la pareja no 

se encuentre en conflictos constante. 

Así se tiene que “el adecuado funcionamiento familiar es un factor del 

desarrollo, en tanto que la disfunción familiar es un factor predisponente de la 

aparición de dificultades psicosociales, es un factor de riesgo” (Hernández, 

2006, p.13). 

Sin duda alguna que la funcionalidad dentro de la estructura familiar es 

promotora de desarrollo tanto individual como colectivo, con esto no se intenta 

decir que un grupo familiar no debe o no puede atravesar algún tipo de conflicto 

más bien se postula que al existir estos problemas en el desarrollo del sistema 

familiar los integrantes de este deben tener la capacidad de enfrentarlos y 

resolverlos en lugar de estancarse o colapsar, ahí está el desarrollo. 

Afirmando esta postura está Minuchin (1984) quien manifiesta que la 

funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no está en dependencia de la 
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ausencia de conflictos dentro de ésta sino, al contrario, de la respuesta que 

muestra frente a ellos; de la manera como se adapta a las contextos 

cambiantes de modo que mantiene una persistencia y promueve el desarrollo 

de cada miembro. 

Herrera (1997) afirma también que una de las principales características que 

debe tener una familia funcional es que promueva un desarrollo favorable a la 

salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible que tenga 

jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y 

explícita y capacidad de adaptación al cambio. 

El autor claramente hace notar que esta característica a la que le da mayor 

importancia dentro del funcionamiento familiar es promotor no solamente de 

desarrollo individual y colectivo sino también de salud para todos sus 

miembros, dentro del término salud entendemos que se refiere a la salud física 

y mental a la que la familia debe estar expectante de dar cumplimiento cabal, 

además de tener un equilibrio en su estructura. 

Una definición  más completa, si se quiere así, es la que nos proporciona 

Palacios (2002) donde manifiesta que  “una familia funcional es un sistema 

familiar  que cumple la tarea de procurar las condiciones para que todos sus 

miembros se puedan desarrollar de manera física, emocional, intelectual y 

social” (p.14). 

Aquí el autor manifiesta que estas condiciones promotoras de desarrollo se dan 

en cuatro ámbitos importantes en el ser humano, lo que sin duda refuerza lo 

comentado por los otros autores y lo manifestado en este trabajo. 

1.5. Disfuncionalidad familiar 

Una familia disfuncional es aquella en la que los conflictos, la mala conducta y 

muchas veces el abuso de cualquier tipo por parte de los miembros 

individuales se da de manera repetida, lo que conduce a los otros miembros a 

apropiar a tales acciones. A veces los niños se desarrollan en este ambiente 

nocivo con el entendimiento de que tal postura es normal (González, 2012). 

Este tipo de comportamiento dentro del sistema familiar crea las condiciones de 

normalidad para los mismos dando como resultado un acomodamiento ante 

esas circunstancias y posteriormente la repetición de estos comportamientos 

inadecuados dentro y fuera de casa. 

Las familias disfuncionales se presentan también por el accionar de personas 

con problemas relacionados con adicciones de cualquier tipo (alcohol, drogas, 

etc.); otras causales son las enfermedades mentales no tratadas y porque no 

decirlo, padres que tratan o intentan corregir desmedidamente a los suyos. 

(González, 2010). 
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Estas personas al no reconocer su condición, al desarrollar problemas de 

adicciones, su comportamiento dentro de la familia no será el más apropiado 

en sus relaciones, no respetaran normas ni jerarquías, límites ni roles, lo que 

ocasionara un desequilibrio en la estructura de este grupo. 

Al hablar de disfuncionalidad se está refiriendo a que al interior del sistema 

familiar existe una imposibilidad para reconocer y satisfacer todo tipo de 

necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros. La familia se 

hace disfuncional cuando no existe respeto hacia la distancia generacional 

además se altera la jerarquía, su estructura familiar esta lamentablemente 

destruida es por eso que la interacción entre los miembros es deficiente y 

existe dificultad en el desarrollo psicosocial de cada subsistema, su adaptación 

y la resolución de conflictos. 

1.6. Conducta 

La conducta de cada individuo y en especial los niños suele tener relación con 

los modelos aprendidos a lo largo de su proceso de desarrollo, con la 

manifestación de estados de ánimo y de equilibrio personal,  en los que 

muchas veces llevan a cabo acciones incoherentes sin que la familia como 

grupo primario de una explicación razonable y lógica para erradicarla. Con 

frecuencia la forma en que ejecutan las normas de disciplina, influyen sin duda 

negativamente para mejorar la situación, pues existen formas de modificar la 

esta conducta negativa, ya que los niños únicamente reproducen los elementos 

de los escenarios en los cuales fueron formados, por tal motivo la demanda 

que tiene la familia hacia los educadores y profesionales del contexto escolar 

ante determinada conducta del niño, no es responsabilidad de esa red de 

apoyo en primera instancia, sino de con quién experimentó, un modelado de 

aprendizaje durante sus primeros 5 años de vida. 

El fundador del conductismo, J. B. Watson (1930) afirmó que las diferencias en 

el ambiente pueden explicar todas las diferencias en el comportamiento, y él no 

creía que la genética tuviera efecto alguno sobre la conducta. 

1.7. Conducta disruptiva 

Los comportamientos que están agrupados en esta denominación de 

disrupción no se los consideran propiamente violentos, ni siquiera agresivos, 

son conductas aisladas y al mismo tiempo muy persistentes, que se dan de 

forma consistente en algunos estudiantes y en ocasiones en la mayoría de 

ellos y que, en su conjunto, podrían calificarse como por parte del profesor, al 

desarrollo de la actividad dentro del aula, y al trabajo de los demás alumnos. 

La disrupción se entiende como una situación que se traduce como un cumulo 

de conductas inapropiadas tales como: insolencia, actitudes irrespetuosas, 

hostilidad, abuso, impertinencia, desobediencia, falta de cooperación, 
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amenazas, vestir ropas inadecuadas y objetos grotescos, demostrar 

expresiones desmesuradas de aburrimiento, hablar en voz alta cuando el 

profesor está explicando alguna tarea, hacerse el gracioso, provocar ruidos, no 

disponer del material adecuado para seguir la clase, etc. También se manifiesta 

a través de estrategias verbales como son el pedir que se repita la explicación, 

con ánimo de retrasar la actividad del aula, realizar preguntas carentes de 

sentido, exagerando su cumplimiento o reaccionar desproporcionadamente a 

una instrucción (Almeida y Barrios, 2003). 

Fernández (1999) realizó una enumeración, de los diferentes incidentes que se 

dan en las escuelas y centros educativos en general desde el punto de vista del 

profesorado y, sobre las consecuencias que provocan los mismos. Entre los 

diferentes incidentes en los que participan los alumnos, se destacan: Actos 

disruptivos o conductas inapropiadas (indisciplina, desórdenes, desmotivación, 

levantarse de su sitio a destiempo, hablar cuando explica el profesor y 

presencia de apatía) que pueden estar dificultando el aprendizaje delos 

estudiantes.  

Entre las diferentes consecuencias Fernández (2001) señala a las siguientes:  

 Impiden y retrasan e el aprendizaje. 

 Problemas con el aprendizaje, con retrasos en el currículo, lagunas e 

imposibilidad de actividades de refuerzo, ampliación y repaso. 

 Se interpretan como problemas de disciplina. 

 Dificultades en las relaciones interpersonales y rechazos. 

 Dificultades con el desarrollo de un clima de clase óptimo en el que 

fluyan las buenas relaciones interpersonales, tanto entre estudiantes, 

como entre profesores y ellos. 

 Perturbaciones al normal desarrollo de la actividad docente. 

 Indisciplina como parte de la desobediencia de pautas o normas 

establecidas 

La conducta disruptiva es cualquier conducta que entorpece o interrumpe el 

orden la disciplina y el normal desarrollo de las actividades en la escuela y el 

bienestar educativo de los alumnos escolarizados en ella (Sanders y Hendry, 

1997). 

Para Casamayor (2000) las conductas de este tipo son aquellas que se vuelven 

fastidiosas, conductas molestas del alumnado que de alguna manera desean 

llamar la atención, sea del profesor o bien de sus propios compañeros, suelen 

ser estudiantes que tienen problemas de afecto y/o rendimiento académico, y 

que presentan carencias significativas en lo que se refiere a la integración de 

hábitos. 
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1.8. Causas de las conductas disruptivas  

Entre las causas se encuentran las conductas aprendidas en la familia, 

favorecidas y potenciadas por contextos sociales concretos, o que están 

directamente relacionadas con la personalidad del estudiante. Sin embargo, 

hace algún tiempo se plantea que las causas no sólo pueden estar en el 

estudiante disruptivo, sino que existen factores como el estilo docente, la 

gestión del aula, y otros aspectos de las dinámicas del funcionamiento de las 

escuelas  y del profesorado que ayudan a la aparición de estas conductas entre 

los estudiantes.  

Identificar las motivaciones del alumno o la alumna, indagar sobre el 

origen de su demanda de atención, revisar el comportamiento que 

muestra el profesorado hacia el estudiante en la clase, así como los 

factores del aula y de la escuela que pueden influir sin intención 

premeditada en la continuidad del comportamiento no deseado del 

estudiante. Esto supone por parte del profesor acordar unas propuestas 

consistentes y asumidas sobre las formas de proceder ante los 

diferentes problemas particulares de ciertos estudiantes y valorar los 

métodos de corrección y de mejora del comportamiento que se 

proponen como alternativa. (Fernández, 2001, p. 8)  

Estos posicionamientos multicausales sitúan el problema  tanto en el estudiante 

como en el sistema escolar, lo que supone hacer un esfuerzo en identificar lo 

expuesto por el autor. 

Las conductas disruptivas constituyen uno de los principales obstáculos para 

desarrollar aprendizajes y socialización, alteran el buen clima del aula 

deteriorando las relaciones humanas. 

1.9. Contextos en donde se pueden desarrollar las conductas 

disruptivas. 

1.9.1. Dentro de la escuela  

El clima escolar es importantísimo en el proceso de cambio de las conductas 

disruptivas, hay factores de carácter organizativo que favorecen el ambiente de 

agresividad, desorganización de los espacios y horarios, espacios de clases 

muy reducidos, pocos lugares para recreación, edificios en mal estado, la 

dirección ineficaz, malas relaciones entre el profesorado, escasa participación 

del alumnado, ausencia de normas claras de convivencia. 

1.9.2. Dentro de la Familia  

La familia es la unidad social básica, donde el niño se va desarrollando desde 

que nace; siendo esta la etapa que más influye en la formación de la 

personalidad del menor, y donde entra en juego todo el sistema afectivo lo cual 
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va a lograr que el niño desarrolle su autoimagen y que se valore o no como 

persona.  

Cuando existe en el alumno conductas inadecuadas como son las acciones 

disruptivas, debemos acudir al grupo familiar para informarnos como está 

funcionando esa estructura, para identificar la situación en la que se encuentra, 

y por ende el entorno en el que se desenvuelve el niño o la niña. 

Es importante la relación familia-escuela ya que para regular la conducta del 

alumno lo esencial debería ser el enlace entre ambas partes. El acercamiento 

constante de los familiares a la escuela es de gran apoyo, por lo tanto, la 

acción mancomunada que ellos presten, hace que el niño o niña perciba un 

proceso importante para poder normalizar su conducta.  

1.9.3. Dentro del profesorado  

Las reuniones, el apoyo y principalmente la comunicación que debe existir 

dentro del profesorado es una característica principal, para que se brinde 

confianza, seguridad en los estudiantes, de lo contrario si se manifiesta 

actitudes negativas se formaran factores que pueden hacer bajar  los niveles 

de identificación del alumno dentro de la institución educativa.  

Las actitudes negativas del profesor; bien, hacia los alumnos o hacia grupos 

concretos, siendo estos de diferente clases sociales, son casi inapreciables 

para el observador ajeno al centro, pero el alumno las capta enseguida y 

manifiesta diferentes conductas, siendo estas activas o pasivas. En gran 

medida, la presencia de tales actitudes dentro de un grupo de profesores está 

relacionada con los niveles globales de satisfacción o insatisfacción del grupo, 

puede ser útil tener en cuenta la forma de percibir tales actitudes y analizar los 

niveles de disciplina del conjunto del centro docente. Es primordial encontrar un 

espacio para el dialogo entre el profesorado porque solo así se creará un 

sentimiento de trabajo en equipo. 

1.10. Impacto de las conductas disruptivas en contextos educativos 

El impacto de las conductas disruptivas, es un proceso que tiene que ver con el 

espacio y el sujeto de estudio, en el que se desarrolla dentro del aula de 

clases. El cambio de la influencia que el profesor tiene sobre la situación de la 

clase se puede producir por distintas vías, como por ejemplo: en el aspecto 

físico: como es la escuela, el aula de clase; en el aspecto social: la relación 

familiar, los maestros, los compañeros, y en el aspecto psicológico: el marco en 

que nos encontremos; así como por la incidencia que estos tengan en la 

planificación de actividades que haga el profesor en el aula.  

Cuando se accede al aula y se observa la situación de los alumnos, la 

participación en las diferentes tareas que se plantea en ese momento, sus 
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trabajos escolares, su relación con el profesor y los compañeros; manifiestan 

diversas conductas, estas sean positivas o negativas; ante la presencia de 

conductas disruptivas nos lleva a buscar mecanismos o alternativas de solución 

frente a un conflicto. 

1.11. Tipos de conductas disruptivas 

Dentro del contexto educativo se puede  encontrar algunos tipos de conductas 

disruptivas, las mismas que se describen a continuación. 

1.11.1. Conductas de personalidad  

Es el conjunto de cualidades psicofísicas que distinguen un ser de otro:  

 Caprichoso: Es la idea o propósito que la persona forma sin razón fuera 

de reglas ordinarias y comunes. 

 Tímidos: Tendencia a sentirse incómodos, torpes, muy consciente de sí, 

en presencia de otras personas. 

 Egocéntricos: Cuando la persona piensa que sus ideas son mucho más 

importantes que las ideas de los demás. 

 Hiperactivos: Es una acción física elevada, persistente y sostenida, los 

niños y niñas hiperactivos reaccionan excesivamente ante los estímulos 

de su entorno. 

 Extrovertidos: Aquí la persona es de carácter abierto, no tiene recelo 

para relacionarse con su entorno. 

 Introvertidos: Presenta un carácter reservado, no relacionándose con el 

medio que le rodea. 

 Envidiosos: Son aquellos individuos que tienen tristeza, ira, por no tener 

lo que tienen los demás.  

1.11.2. Conductas antisociales  

Las conductas antisociales presentan las siguientes características:  

 La falta de respeto al profesor, lleva a que se dé un clima hostil dentro 

del aula de clase. 

 Cuando el profesor llama la atención por una acción negativa, el niño 

responde con el fin de crear una discusión.   

 Mentiroso, cuando niega lo que es cierto, sea al profesor o a sus 

compañeros de clase, no habla con la verdad. 

1.11.3. Conductas agresivas  

Se produce cuando un organismo ataca con hostilidad física o verbalmente a 

otro organismo u objeto, y tenemos las siguientes: 

 Los apodos, son los nombres que se le da a un niño o niña tomando de 

sus defectos físicos o acciones que realice.  
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 La agresión verbal, es un acto hostil contra uno mismo o con los demás, 

destinados a hacerles daño o provocarles temor.  

 La venganza, es la satisfacción que el niño o la niña tiene cuando 

alguien le ha dañado.  

 Las intimidaciones, causan miedo al niño y niña que es víctima.  

1.11.4. Conductas indisciplinarias  

Es un comportamiento que va contra las normas, como por ejemplo: 

 Al interrumpir las explicaciones que el profesor hace cuando dicta una 

clase, se distorsiona la información y hace que los niños y niñas no 

comprendan y muchos se queden con vacíos de la materia.  

 La Charlatanería molesta al profesor, ya que no le permite dar su clase 

con normalidad.  

 El olvidarse los trabajos que se envían a realizar en la casa, hace que el 

niño o la niña no avancen de igual forma con el resto de los compañeros 

del aula.  

 Los juegos dentro del aula disgustan al profesor, debido a que se puede 

producir un desorden de las materias, incluso, se pueden lastimar. 

(Giusti, 2005).  

2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

2.1. Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

El proceso de sistematización de prácticas se desarrolló en la Escuela Básica 

“Minerva” ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en 

la  Av. Benjamín Carrión Mora & Dr. Emilio Romero Menéndez junto al 

complejo académico de  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, donde me fueron brindadas todas 

las facilidades para el normal desenvolvimiento y desarrollo de mi trabajo en 

beneficio de los estudiantes de la unidad educativa y mi desarrollo profesional. 

El llegar a sus instalaciones no tiene complicaciones cuenta con calles de fácil 

acceso, están totalmente asfaltadas, muchas líneas de transporte hacen sus 

recorrido muy cerca de su ubicación por encontrase en un sector de desarrollo 

comercial, a escasos metros del centro comercial City Mall y el centro 

comercial La Rotonda, también está rodeada de otras instituciones educativas 

como Liceo Cristiano de Guayaquil, Centro de Estudios Espíritu Santo y la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

No se ha conocido de que en el sector se hayan presentado problemas de 

consumo o expendio de drogas, ni condiciones que favorezcan actividades de 

tipo delictivo. 
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Sus instalaciones son amplias, cuentan con gran espacio de áreas verdes y de 

juegos para el desarrollo motriz de los estudiantes, canchas deportivas, un 

coliseo que lo comparte con la facultad de filosofía, sala de computación 

acorde al desarrollo de las tecnologías computacionales e informáticas, un 

auditorio, departamento médico y oficinas administrativas. 

2.2. Enfoque metodológico 

2.2.1. Objetivos de la sistematización 

 Analizar los tipos de conductas disruptivas por medio de la información 

recolectada con los instrumentos evaluativos para el conocimiento sobre 

cuál de ellos se presenta con mayor frecuencia. 

 Conocer  que aspectos de la disfuncionalidad familiar son los que más 

se asocian a los problemas de conducta contrastando con  los 

resultados de los instrumentos aplicados para contribución de 

posteriores estudios sobre el tema. 

2.2.2. Delimitación del objeto a sistematizar 

Experiencias de práctica pre profesional enfocadas a los problemas 

conductuales que se realizaron con estudiantes de 3ero y 4to de básica en la 

escuela básica minerva de la ciudad de Guayaquil en los meses de Junio a 

Agosto del año 2017. 

2.2.3. Eje de sistematización 

Análisis de las conductas disruptivas como producto de la disfuncionalidad 

familiar. 

2.2.4. Fuentes de información 

En el presente trabajo las fuentes de información que se utilizaron fueron 

diversas, las mismas que se describen a continuación: 

 Dialogo con docentes de curso de los respectivos estudiantes 

evaluados. 

 Dialogo con las psicólogas del DECE. 

 Observación de los estudiantes evaluados en el salón de clases y en la 

hora de receso. 

 Entrevista con los estudiantes a evaluar. 

 Entrevistas semiestructuradas con los padres de familia de los 

estudiantes evaluar. 

 Recolección de datos en fichas sociodemográficos. 

 Recolección de datos en fichas de historia familiar. 

 Recolección de datos en fichas psicoeducativas. 
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 Evaluación y diagnóstico de pruebas aplicadas (Test proyectivo dibuja tu 

problema, Test de la familia, cuestionario de funcionamiento familiar FF-

SIL, batería neuropsicológica BANETA) 

2.2.5. Plan operativo de sistematización 

Para la elaboración de este trabajo de sistematización de experiencias de las 

prácticas pre-profesionales se elaboró el siguiente plan operativo: 

1) Recolección de casos que servirán para nuestro ejercicio de práctica los 

mismos que fueron derivados por las respectivas maestras de curso a 

las psicólogas del DECE, los responsables de llevar a cabo esta labor 

fueron la respectiva tutora institucional y el estudiante practicante. 

2) Envío de citaciones a los respectivos representantes de los estudiantes 

reportados al DECE, los responsables de llevar a cabo esta labor fueron 

la tutora institucional y el estudiante practicante. 

3) Entrevista con el representante para informar motivo de el citatorio y la  

situación del estudiante, recolección de datos y completamiento de 

fichas sociodemográficas, historia familiar, ficha psicoeducativa y pedir la 

firma del consentimiento informado que dará pauta para el inicio del 

proceso de evaluación, los responsables de llevar a cabo esta tarea 

fueron la tutora institucional y el estudiante practicante. 

4) Aplicación de pruebas proyectivas a estudiantes a evaluar, llevadas a 

cabo por estudiantes de la facultad de psicología. 

5) Aplicación de batería neuropsicológica BANETA a cargo de estudiante 

de psicología. 

6) Evaluación de pruebas proyectivas y batería neuropsicológica BANETA 

y emisión de impresión diagnóstica, participan la tutora institucional y 

estudiante de psicología. 

7) Elaboración de plan de intervención psicológica en problemas de 

conducta con enfoque cognitivo conductual para los estudiantes 

evaluados, a cargo de tutora institucional y estudiante de psicología. 

8) Entrega de informes de resultados de evaluación, impresión diagnóstica 

y plan de intervención de los estudiantes evaluados a sus respectivos 

representantes, llevado a cabo por la tutora institucional y estudiante de 

psicología. 

9) Ejecución de plan de intervención psicológica en problemas de conducta 

con enfoque cognitivo conductual a estudiantes evaluados en donde se 

trabajara con técnica de “mis emociones y yo”, el uso de juego 

“hablemos jugando”, técnica del “semáforo” y herramientas de historias 

de auto instrucciones; intervienen la tutora institucional y estudiante de 

psicología. 
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10)  Cierre de sesiones de los casos de los estudiantes evaluados con 

problemas de conducta, intervienen tutora institucional y estudiante de 

psicología. 

2.2.6. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES DURACION RESPONSABLES 

Recolección de 
casos que servirán 
para nuestra 
sistematización 

Del 12 al 23 de Junio 
*Tutora institucional 

*Estudiante de 
psicología 

Envío de citaciones a 
los respectivos 
representantes 

Del 26 al 30 de Junio 
*Tutora institucional 

*Estudiante de 
psicología 

Entrevista con el 
representante para 
informar motivo de el 
citatorio, y pedir la 
firma del 
consentimiento 
informado 

Del 3 al 7 de Junio 
*Tutora institucional 

*Estudiante de 
psicología 

Aplicación de 
pruebas proyectivas 
a estudiantes a 
evaluar 

Del 10 al 14 de Julio 
*Estudiante de 

psicología 

Aplicación de batería 
neuropsicológica 
BANETA 

Del 17 al 28 de Julio 
Estudiante de 

psicología 

Evaluación de 
pruebas proyectivas 
y batería 
neuropsicológica 
BANETA 

Del 31 de Julio al 4 
de Agosto 

*Tutora institucional 
*Estudiante de 

psicología 

Elaboración de plan 
de intervención 
psicológica en 
problemas de 
conducta con 
enfoque cognitivo 
conductual para los 
estudiantes 
evaluados; y 
elaboración de 
talleres referentes a 
tratamiento de niños 
con problemas de 
conducta. 

Del 7 al 9 de Julio 
*Tutora institucional 

*Estudiante de 
psicología 

Entrega de informes Del 14 al 15 de *Tutora institucional 
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de resultados de 
evaluación, 
impresión 
diagnóstica y plan de 
intervención. 

Agosto *Estudiante de 
psicología 

Ejecución de plan de 
intervención 
psicológica en 
problemas de 
conducta con 
enfoque cognitivo 
conductual; Cierre de 
sesiones de los 
casos. 

Del 15 al 22 de 
Agosto 

*Tutora institucional 
*Estudiante de 

psicología 

Implementación de 
talleres dirigidos a 
padres, estudiantes y 
maestros.  

Del 23 al 25 de 
Agosto 

*Tutora institucional 
*Estudiante de 

psicología 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Diagnóstico de la comunidad 

La sistematización que se desarrolló en la Escuela Básica “Minerva” ubicada al 

norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en la  Av. Benjamín Carrión 

Mora & Dr. Emilio Romero Menéndez junto al complejo académico de  la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, donde se brindaron todas las facilidades para el normal 

desenvolvimiento y desarrollo del presente trabajo en beneficio de los 

estudiantes de la unidad educativa y el desarrollo profesional de los 

practicantes. 

El llegar a sus instalaciones no tiene complicaciones, cuenta con calles de fácil 

acceso, las calles están totalmente asfaltadas, muchas líneas de transporte 

hacen sus recorrido muy cerca de su ubicación por encontrase en un sector de 

desarrollo comercial, a escasos metros del centro comercial City Mall y el 

centro comercial La Rotonda, también está rodeada de otras instituciones 

educativas como Liceo Cristiano de Guayaquil, Centro de Estudios Espíritu 

Santo y la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

Sus instalaciones son amplias, cuentan con gran espacio de áreas verdes y de 

juegos para el desarrollo motriz de los estudiantes, canchas deportivas, un 

coliseo que lo comparte con la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, sala de computación acorde al desarrollo de las tecnologías 

computacionales e informáticas, un auditorio, departamento médico y oficinas 

administrativas. 
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No se ha conocido de que en el sector se hayan presentado problemas de 

consumo o expendio de drogas, ni condiciones que favorezcan actividades de 

tipo delictivo. 

3.2. Características del grupo 

El grupo de estudio fueron los estudiantes de 3ero y 4to año de educación 

básica de la Escuela Básica Minerva de la ciudad de Guayaquil, que 

presentaban problemas de conducta asociados a disfuncionalidad familiar. 

3.3. Evaluación de las necesidades del grupo 

Las necesidades de este grupo de estudio fueron conocidas luego de las 

entrevistas realizadas a los representantes, levantamiento de información y 

aplicación de instrumentos como parte del proceso que sigue la institución para 

el seguimiento de casos reportados al DECE por cualquier tipo de 

problemática, para efectos de este trabajo se tomó en consideración los 

problemas que presentaban más incidencia, los problemas de conducta como 

consecuencia de la disfuncionalidad familiar. 

3.4. Diseño y planificación de la intervención 

En esta sistematización de parte de la institución de acogida se dieron todas 

las facilidades en cuanto al levantamiento de información que sería de vital 

importancia para el diseño y planificación de la intervención a llevar a cabo 

como parte de este trabajo, conjuntamente con la tutora institucional se 

acordaron realizar el siguiente proceso: 

 Recolección de posibles casos de estudiantes con problemas de 

conducta, objeto de análisis para nuestro trabajo. 

 Envió de citaciones a padres de familias de los niños encontrados como 

posibles casos de conducta. 

 

 Realización de entrevistas a padres de familia y estudiantes. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
ACTUACIÓNES 

DEL 
PRACTICANTE 

TECNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

E 
INSTRUMENTOS 

SESION 1 
Aplicar la 
instrumentación 
básica al 
referente del 
sistema familiar.  
 
 
  

Composición 
familiar, demanda 
de la familia, 
orientación 
brindada, 
acuerdos y 
coordinación de 
los horarios para 
la primera sesión.  

El practicante, 
recogerá la 
información 
referida en los 
instrumentos 
técnicos, de igual 
manera realizará 
la lectura del acta 
consentimiento 

 Ficha de 
inscripción 

 Ficha 
sociodemográf
ica  

 Acta de 
consentimient
o informado 

 Registro de 
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informado, 
explicando su 
finalidad. (Se 
puede dar en la 
comunidad 
intervenida) 

observación 

SESION 2 
Explorar el Área 
Familiar.- 
Relaciones 
familiares, 
jerarquía, roles, 
autoridad, 
códigos 
emocionales; 
enfrentamiento a 
aéreas de 
conflicto, áreas 
de conflicto; 
manejo de los 
limites; 
comunicación.   
  
 

Exposición de la 
situación familiar 
del niño, las 
relaciones 
familiares de sus 
integrantes, 
jerarquías 
existentes, tipos 
de autoridad, los 
tipos de límites y 
las reglas 
establecidas.   
Representación 
gráfica: dibujo de 
la familia hecha 
por el niño. 

Realización de la 
entrevista 
estructurada y 
semi estructurada 
a los padres.  
Aplicación de test 
a los padres.  
Orientación y 
guía al niño en el 
dibujo de la 
familia. 

Entrevista semi 
abierta padres. 
Test FF-SIL 
Intervenciones 
verbales del 
terapeuta. 
Dibujo. 
Representación 
lúdica de la 
percepción del 
niño sobre su 
problema. 

 

 Aplicación de instrumentos de evaluación a estudiantes con posibles 

casos de problemas de conducta. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
ACTUACIÓNES 

DEL 
PRACTICANTE 

TECNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

E 
INSTRUMENTOS 

SESION 1 

Conocer las 

dificultades que 

presenta el niño.  

Explorar el área 

social y escolar. 

Definir  mediante 

la técnica 

proyectiva “Dibuja 

tu problema”, con 

el niño, la que 

permitirá que 

Exposición de la 

historia del 

problema del niño 

(Inicio Duración y 

permanencia).  

 Representación 

gráfica hecha por 

el niño sobre el 

problema.  

 Exposición del 

área escolar y 

social desde la 

Realización de la 

entrevista 

estructurada y 

semi estructurada 

a los padres. 

Clarificación de 

las expectativas 

reales del 

proceso 

terapéutico.    

Corroboración de 

información 

Entrevista semi 

abierta padres. 

Intervenciones 

verbales del 

terapeuta. Juego 

Libre. 

Dibujo. 

Exposición de un 

cuento. 

Representación 

lúdica de la 

percepción del 
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siente el niño.  

 En un segundo 

momento se le 

pide que dibuje  

“Mi curso y 

Maestra” 

percepción del 

niño 

otorgada por el 

niño, a través de 

una entrevista 

con los padres. 

niño sobre su 

problema.  

SESIÓN 2 Y 3 
 
Aplicar el 
instrumento de 
Evaluación 
Diagnostica al 
Niño 

Evaluar algunas 
funciones 
sensoriales y 
motoras, 
funciones 
cognoscitivas 
como atención, 
lenguaje y 
memoria, 
además, 
diferentes niveles 
de procesamiento 
de la lectura, 
como el 
fonológico, léxico, 
sintáctico y 
semántico y 
diversos 
componentes del 
procesamiento 
aritmético como 
la comprensión y 
producción de 
números, 
mecanismos 
sintácticos, 
mecanismos 
léxicos, procesos 
de recuperación 
de la memoria y 
uso de 
procedimientos. 

Orientación y 
guía al niño  
Verificación del 
uso de los 
manuales de 
aplicación del  
Baneta 

Aplicar Batería 
Neuropsicológica 
para la 
Evaluación de los 
Trastornos del 
Aprendizaje  
  
 

SESION 4 
 
Aplicar Batería 
Neuropsicológica 
para la 
Evaluación de los 
Trastornos del 
Aprendizaje 

Evaluar algunas 
funciones 
sensoriales y 
motoras, 
funciones 
cognoscitivas 
como atención, 
lenguaje y 

Orientación y 
guía al niño  
Verificación del 
uso de los 
manuales de 
aplicación del  
Baneta  
  

Aplicar Batería 
Neuropsicológica 
para la 
Evaluación de los 
Trastornos del 
Aprendizaje 
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memoria, 
además, 
diferentes niveles 
de procesamiento 
de la lectura, 
como el 
fonológico, léxico, 
sintáctico y 
semántico y 
diversos 
componentes del 
procesamiento 
aritmético como 
la comprensión y 
producción de 
números, 
mecanismos 
sintácticos, 
mecanismos 
léxicos, procesos 
de recuperación 
de la memoria y 
uso de 
procedimiento 

Elaboración del 
informe 
diagnóstico 

 

 Devolución de los resultados obtenidos por los instrumentos aplicados a 

los estudiantes y padres de familia. 

 Ejecución de plan de intervención en problemas de conducta. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
ACTUACIONES 

DEL 
PRACTICANTE 

TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

E 
INSTRUMENTOS 

Sesión # 1 
 
Fomentar la 
confianza y 
relación 
Terapéutica 

Establecimiento de 
las normas de 
comportamiento. – 
Entrenamiento en 
gestión del tiempo. 
–Escoger el juego 
del final con un 
determinado 
tiempo 

Fomentar el 
Joining  Respeto 
a las normas 
Inducir un 
ambiente que 
permita al niño 
hablar de sus 
emociones.    

Técnica de mis 
Emociones y YO 
Se le enseña 
cuatro estados 
emocionales se 
pide el niño 
identifique y se 
conversa para 
establecer 
empatía y 
reconocer 
momentos en que 
se puede 
trasgredir normas 
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por las 
reacciones. Se 
pide haga un 
dibujo sobre sus 
emociones en 
clases.   

Sesión # 2 
 
Adquirir, 
potenciar y 
mejorar las 
habilidades 
sociales 

Trabajar con los 
niños por medio de 
la narrativa y el 
juego diferentes 
situaciones  a las 
que se expondría y 
cuál sería su 
reacción frente a 
las mismas 
relacionándolas 
con las emociones. 

Entrenamiento en 
habilidades 
sociales y de 
comunicación 
(empatía, 
resolución de 
problemas, 
expresión 
adecuada de 
emociones y 
necesidades, 
etc...) 
Entrenamiento en 
asertividad. 
Rollplaying  

Mediante el uso 
del  juego 
Hablemos 
jugando 
potenciaremos  la 
comunicación, el 
análisis, la 
reestructuración 
cognitiva a 
situaciones que el 
niño enfrenta y 
utilizar la 
asertividad para 
el manejo de las 
reacciones.  

Sesión# 3  
 
Mis conductas  y 
mi cuadro de 
registro   
 

Por medio de una 
actividad lúdica se  
trabaja con el niño 
y su  sus 
emociones, sus 
reacciones, y sus 
límites para 
mejorar sus 
asertividad en el 
manejo de crisis 
conductuales  
Trabajar Registro 
de conductas para 
llevar en la escuela 
y en casa.  

Mejorar por 
medio de 
intervenciones 
lúdicas y 
proyectivas las 
conductas y 
reacciones de los 
niños   

Se desarrolla por 
medio de la 
Técnica del 
semáforo sus 
niveles de 
tolerancia frente a 
situaciones. Se 
presenta 
5situaciones 
mediante flash 
card donde se 
analiza junto al 
niño las 
conductas 
asertivas.  

Sesión # 4  
 
SESIÓN DE 
CIERRE 
Aplicando 
Técnicas Auto 
instrucciones 
para mejorar mi 
conducta  

Enseñar al niño por 
medio del uso de 
las Técnicas 
Autoinstruccionales 
a pensar sobre los 
sucesos y 
reemplazarlos  por 
ideas positivas que 
los llevan a actuar 
de manera asertiva 

Ayudar al niño 
por medio del uso 
de las historias a 
utilizar la técnica 
para mejorar sus 
reacciones.  
  
En esta sesión se 
debe de hacer el 
cierre con un 
recuento de todo 
lo aprendido, 

Se trabaja con el 
niño las 
herramientas de 
las historias de 
Auto 
instrucciones  
para hacer el 
análisis 
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después de la 
sesión con la 
familia y las 
grupales.   

 

 Realización de talleres dirigidos a padres estudiantes y maestros 

inmersos en la problemática de los problemas de conducta. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
TECNICAS DE 

INTERVENCION E 
INSTRUMENTOS 

Para padres de familia 
 
Desarrollar habilidades 
de comunicación entre 
padres e hijos que 
ayuden a la prevención 
de conflictos, así como 
la comprensión dentro 
de la relación. 
 
Generar análisis y 
comprensión de los  
temas expuestos en los 
padres de  
familia. 

 
 
Análisis sobre el cambio 
de la familia en las 
últimas décadas. 
 
 
Reflexión de cada grupo 
y de expositores sobre 
la temática. 
(Plenaria) 
 
 
 

 
“Esto es un abrazo” para 
desarrollar con cierta 
espontaneidad la 
cercanía con otras 
personas y producir un 
acercamiento físico 
entre los integrantes del 
grupo. 
 
“Somos una familia con 
un niño problema” para 
desarrollar con cierta 
espontaneidad la 
cercanía con otras 
personas y producir un 
acercamiento físico 
entre los integrantes del 
grupo. 
 
“El cambio de la familia 
en las últimas décadas” 
para analizar opiniones 
referentes a los cambios 
producidos con el pasar 
del tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Iniciar con una 
dinámica, que cree un 
ambiente empático. 
 
2.- Invitación a jugar al 
“Yo siento” sobre una 
“alfombra mágica”, 
consiste en identificar 4 
emociones a 
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Para niños 
 
 
Aprender la habilidad de 
expresar los 
sentimientos y 
emociones, desde 
temprana edad 

experimentar y que se 
les asigne a cada una 
un color distintivo 
mediante las figuras 
geométricas disponibles.  
Luego se les pide que 
identifiquen el lugar del 
cuerpo donde 
experimentan esa 
emoción. 
 
3.- Luego él niño(a) 
deberá elegir una silueta 
del set disponible para 
ponerla sobre la 
alfombra mágica.   
 
4.- Se le pide al niño 
que ubique en la silueta 
los colores que 
representan las 
emociones escogidas de 
acuerdo a los lugares de 
su cuerpo donde las 
identificó. Es importante 
señalar que una 
emoción puede estar 
repartida en varias 
partes del cuerpo o 
concentrada en una 
sola, no hay limitaciones 
para su representación.  
Una vez ubicados los 
colores y las emociones, 
podemos jugar a “yo 
siento….” Para eso, el 
facilitador señala un 
color y lo invita a 
completar, por ejemplo: 
“Yo siento rabia en… 
(algún lugar del cuerpo) 
“y luego “Yo siento rabia 
cuando….” 
 
5.- Sentados sobre la 
“Alfombra mágica”, el 
niño y el facilitador 
toman el set de caritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad cognitiva 
denominada “Alfombra 
mágica”, como parte de 
la educación integral, en 
donde es colocada una 
alfombra en el piso, 24 
tarjetas con diversos 
elementos geométricos 
de colores: rojo, 
amarillo, negro, verde 
en círculo, triángulo, 
cuadrado, rectángulo. 
Además 24 tarjetas de 
caritas que demuestren 
las emociones de: 
enojo, felicidad, tristeza, 
miedo. 
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de emociones, 
promoviendo que el niño 
discrimine la emoción 
presente en cada figura. 
 
6.- El facilitador invita al 
niño a levantar al azar 
una carita, a reconocer 
la emoción y a proponer 
al facilitador que adivine 
qué carita le tocó.   
 
7.- El facilitador 
ejemplifica diciendo, 
“cuando te toque una 
carita, debes ver de qué 
emoción se trata y decir: 
“La carita que me tocó 
es una emoción que se 
siente cuando…” Si me 
cuentas una situación o 
un objeto que te 
produzca esa emoción, 
yo intentaré adivinar de 
qué emoción se trata.  
Si yo adivino, tú ganas.  
Si no adivino, gano yo.  
El que se queda con 
más caritas se merece 
un aplauso. 
 
8.- Se inicia con la 
explicación de “El 
control de emociones” 
adaptado de material 
(Fuentes, 2013).  
 
9.- Entrega del material 
didáctico “un semáforo” 
a cada estudiante. 
  
10.- Cierre de la 
actividad y 
agradecimiento. 

Para docentes 
 
Informar a los docentes 
estrategias útiles en el 

 
Temas:  
Que es la disciplina 
 

Exposición de los temas 
tratados 
 
Demostración del 
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manejo la conducta en 
el aula 

Estilos de disciplina 
               
 Factores que afectan la                     
disciplina 
 
La importancia de los 
refuerzos  
Estrategias de manejo 
conductual 

dominio total de la 
temática a abordar. 
 
Dinámicas que creen un 
ambiente ameno y 
participativo 

 

3.5. Ejecución e implementación 

Una vez enviadas las citaciones se realizaron las entrevistas a los padres de 

familia para informar sobre la situación de sus hijos, se procedió a la firma del 

consentimiento informado y se levantó información importante para la 

realización de nuestro trabajo y así mismo se comunicó a los padres del 

proceso a seguir con sus representados. 

Se procedió a evaluar a los estudiantes mediante el uso de técnicas 

proyectivas y la utilización de batería neuropsicológica y posteriormente la 

devolución de las mismas con la explicación respectiva de los pasos a seguir. 

La ejecución del taller dirigido a los docentes se dio con el propósito de 

otorgarles una orientación en las estrategias de trabajo a utilizar con los niños 

que presentan problemas de conducta. 

3.6. Evaluación final: Cualitativa 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación, determinó un denominador común en los estudiantes que fueron 

encontrados con problemas de conducta, fue el que sus familias presentaban 

características disfuncionales o atravesaban algún tipo de conflicto que en 

algunos casos llegaban al divorcio. 

Las psicólogas del DECE en repetidas ocasiones han elaborado charlas, 

talleres concernientes a esta problemática relacionada a la conducta de los 

estudiantes que debe ser abordada desde diferentes aristas: padres, docentes 

y estudiantes; pero la falta de colaboración por parte de algunos de estos 

actores impiden que tales objetivos se cumplan. 

También se pudo encontrar que existían problemas asociados al aprendizaje, 

los mismos que fueron abordados por otro grupo de investigadores encargados 

de esa área. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

En este trabajo de sistematización se realizaron diversas actividades que 

contribuyeron desde diferentes aristas a la consecución de los objetivos 

planteados en primera instancia, dichas actividades fueron dirigidas y 

supervisadas por la tutora institucional de la institución de acogida, en este 

caso fue la Escuela Básica Minerva con la intención de dejar un camino abierto 

para posteriores trabajos relacionados en el manejo de los problemas de 

conducta de los estudiantes. 

4.1. Reconstrucción histórica 

Inicialmente al dirigirse a la Facultad de Ciencias Psicológicas, esta hizo 

conocer el lugar donde  asignado para efectuar el proceso de prácticas el cual  

serviría también para desarrollar la sistematización de experiencias, una vez 

conocida la institución de acogida hicieron llegar un comunicado indicándo que 

se debía asistir a una inducción sobre cómo debían desarrollarse las 

actividades establecidas dentro del proyecto de prácticas, posteriormente se 

comunicó la fecha en la que se tenía que hacer un acercamiento a la institución 

de acogida para formalizar presencia de los practicantesen ese lugar. 

4.1.1. Fase de familiarización  

Se desarrolló del 5 al 7 de Junio del 2017 podemos describir que llegados a la 

institución en la fecha establecida por la Facultad de Ciencias Psicológicas  

fueron presentadas las autoridades del plantel a los practicantes, se hizo la 

presentación de la tutora institucional quien sería la responsable de guiar el 

proceso de práctica.  

De la misma forma se procedió a la presentación de las personas encargadas 

del DECE quienes también proporcionaron apoyo, seguidamente se trasladó a 

los practicantes a cada uno de los salones para presentarlos a los estudiantes 

de la institución, se mostró las instalaciones de la unidad educativa y se  

manifestó por parte de las autoridades las reglas generales a las que se tendría 

que apegar durante la permanencia en la escuela. 

 

Fase de familiarización 

ACTIVIDADES DURACION RESPONSABLES 

Presentaciones 
generales 

Del 5 al 7 de Junio del 
2017 

*Autoridades del plantel 
de acogida. 
*Tutora institucional. 
*Estudiantes de 
psicología 
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4.1.2. Fase exploratoria  

En esta fase se desarrollaron actividades como la recolección de los casos que 

sirvieron para la elaboración de la sistematización los cuales fueron casos que 

llegaron recientemente reportados al DECE y algunos que se fueron añadiendo 

por parte de las maestras de curso de forma consecutiva, esta actividad se hizo 

en las oficinas del DECE y en los respectivos cursos desde el 12 al 23 de Junio 

del 2017. 

Posteriormente se envió las respectivas citaciones a los padres de familia 

cuyos representados fueron reportados al DECE por posibles problemas de 

conducta, esta terea se realizó del 26 al 30 de Junio del 2017 en las oficinas 

del DECE. 

Subsecuentemente se realizaron entrevistas a los padres de familia citados 

para proporcionar información acerca de la situación de sus representados, el 

proceso a seguir  y proceder a la firma del consentimiento informado 

documento con el cual se tuvo total libertad para trabajar en los respectivos 

casos y recolectar toda la información necesaria para elaborar el respectivo 

trabajo por medio del completamiento de fichas sociodemográficas, historias 

familiares, historias psicoeducativas de los estudiantes, esta actividad se la 

realizó en las oficinas del DECE del 3 al 7 de Julio del 2017. 

Todas las actividades arriba descritas en esta fase fueron guiadas y 

supervisadas por la tutora institucional. 

 

Fase exploratoria 

ACTIVIDADES DURACION RESPONSABLES 

Recolección de casos 
que servirán para 
nuestra sistematización 

Del 12 al 23 de Junio 
del 2017 

*Tutora institucional 
*Estudiante de 
psicología 

Envío de citaciones a 
los respectivos 
representantes 

Del 26 al 30 de Junio 
del 2017 

*Tutora institucional 
*Estudiante de 
psicología 

Entrevista con el 
representante para 
informar motivo de el 
citatorio, y pedir la firma 
del consentimiento 
informado 

Del 3 al 7 de Junio del 
2017 

*Tutora institucional 
*Estudiante de 
psicología 
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4.1.3. Fase de ejecución  

Se aplicaron pruebas proyectivas como “dibuja tu problema” y “la familia” que 

son unos instrumentos considerados como especialmente sensibles para 

revelar aspectos inconscientes de la conducta ya que permiten provocar una 

amplia variedad de respuestas subjetivas, para ello se pidió a las maestras de 

curso su colaboración para que nos facilitaran la salida del estudiante, este 

proceso de ejecutó en el auditorio de la institución esta actividad se dio del 10 

al 14 de Julio del 2017. 

Se aplicó  Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los Trastornos del 

Aprendizaje (Baneta) con la finalidad de conocer si existían este tipo de 

problemas asociados a los de conducta los mismos que fueron objeto de 

análisis en este trabajo, para cumplir este propósito se pidió la ayuda de las 

maestras de curso para que se brindaran la facilidad de trabajar con los niños 

ya que fueron más de tres sesiones en muchos de los casos para poder 

completar la batería, esta tarea se llevó a cabo en el salón de actos del plantel 

desde el 17 al 28 de Julio del 2017. 

Posteriormente se desarrolló la evaluación de cada instrumento aplicado a los 

estudiantes objeto de análisis, esta actividad se hizo en el auditorio de la 

unidad educativa del 31 de Julio al 4 de Agosto del 2017. 

Se elaboró plan de intervención psicológica en problemas de conducta con 

enfoque cognitivo conductual para los estudiantes evaluados, así mismo se 

elaboraron los talleres referentes al tratamiento de niños con problemas de 

conducta, esto se realizó desde el 7 al 9 de Agosto del 2017 en el salón de 

actos del plantel. 

Se realizó la devolución de los resultados de evaluación, impresión diagnóstica 

de cada estudiante que estuvo dentro del proceso a sus respectivos 

representantes y el plan de intervención mediante entrevista para lo que se 

emitió una citación, este trabajo se lo desarrolló en las oficinas del DECE desde 

el 14 al 15 de agosto del 2017. 

Todas las actividades arriba descritas en esta parte del proceso fueron dirigidas 

y supervisadas por la tutora institucional. 

 

Fase de ejecución 

ACTIVIDADES DURACION RESPONSABLES 

Aplicación de pruebas 
proyectivas a 
estudiantes a evaluar 

Del 10 al 14 de Julio 
*Estudiante de 

psicología 
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Aplicación de batería 
neuropsicológica 
BANETA 

Del 17 al 28 de Julio Estudiante de psicología 

Evaluación de pruebas 
proyectivas y batería 
neuropsicológica 
BANETA 

Del 31 de Julio al 4 de 
Agosto 

*Tutora institucional 
*Estudiante de 

psicología 

Elaboración de plan de 
intervención psicológica 
en problemas de 
conducta con enfoque 
cognitivo conductual 
para los estudiantes 
evaluados; y 
elaboración de talleres 
referentes a tratamiento 
de niños con problemas 
de conducta. 

Del 7 al 9 de Julio 
*Tutora institucional 

*Estudiante de 
psicología 

Entrega de informes de 
resultados de 
evaluación, impresión 
diagnóstica y plan de 
intervención. 

Del 14 al 15 de Agosto 
*Tutora institucional 

*Estudiante de 
psicología 

 

4.1.4. Fase de intervención 

Se ejecutó plan de intervención psicológica en problemas de conducta con 

enfoque cognitivo conductual con cada uno de los estudiantes diagnosticados 

con este tipo de problema, para efectuar este proceso se pidió a los respectivos 

maestros dar facilidades en la salida de los chicos en sus horas clases para 

posteriormente trasladarlos al auditorio del plantel para las respectivas 

sesiones, se utilizaron hojas con actividades enfocadas al manejo de las 

emociones repartidas en cuatro sesiones, estas actividades fueron realizadas 

del 15 al 22 de Agosto. 

Se llevó a cabo un taller dirigido a padres de familia con el título “Aprendamos a 

comunicarnos” donde el objetivo principal fue desarrollar habilidades de 

comunicación entre padres e hijos que ayuden a la prevención de conflictos 

familiares, fue llevado a cabo en el auditorio de la institución y contó con la 

presencia de 25 asistentes, se utilizaron materiales de difusión, proyección de 

diapositivas, se lo dicto el 23 de Agosto del 2017. 

Se realizó el taller dirigido a niños con problemas de conducta, el que llevó por 

título “Aprendamos a manejar y expresar nuestras emociones” donde el 

objetivo principal fue enseñar a los estudiantes a conocer, manejar y expresar 

emociones de manera adecuada, se realizó en el salón de actos de la unidad 
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educativa y a la que asistieron 25 niños, se utilizaron recursos para la 

proyección de diapositivas y videos infantiles referentes al tema tratado se 

dieron recuerdos a los participantes, esta actividad se realizó el 24 de Agosto 

del 2017. 

Se dictó el taller dirigido a los docentes con el título  “Estrategias para docentes 

en el manejo conductual en el aula” y cuyo objetivo fue dar a conocer a los 

docentes estrategias útiles en el manejo de la conducta en el aula, esto se dio 

en el salón de actos de la institución y conto con la participación de los 

docentes del plantel, se utilizaron materiales de difusión, proyección de 

diapositivas, papelógrafos, marcadores, y se llevó a cabo el día 25 de Agosto 

del 2017. 

Todas las actividades arriba descritas fueron dirigidas y supervisadas por la 

tutora institucional, en el caso de los talleres en cada uno de ellos se contó con 

la presencia de la directora del plantel. 

Los factores del contexto que favorecieron las posibilidades de acción fueron la 

predisposición y las facilidades brindadas por parte de las autoridades del 

plantel y los docentes para la realización del presente trabajo, y las 

instalaciones que ofrecían todas las comodidades para la ejecución del mismo. 

Los factores del contexto que limitaban las posibilidades de acción fueron las 

diferentes actividades por festividades, periodo de elecciones internas y 

temporada de exámenes dentro de la institución, la actitud de uno que otro 

docente y padres de familia que por diferentes motivos no estuvieron del todo 

de acuerdo con la presencia de los practicantes y mayor aún con la 

intervención en este tipo de problemática. 

Fase de intervención 

ACTIVIDADES DURACION RESPONSABLES 

Ejecución de plan de 
intervención psicológica 
en problemas de 
conducta con enfoque 
cognitivo conductual; 
Cierre de sesiones de 
los casos. 

Del 15 al 22 de Agosto 
*Tutora institucional 

*Estudiante de 
psicología 

Ejecución  de talleres 
dirigidos a padres, 
estudiantes y maestros 
para el manejo de niños 
con problemas de 
conducta 

Del 23 al 25 de Agosto 
*Tutora institucional 

*Estudiante de 
psicología 
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4.2. Ordenar y clasificar la información 

A continuación se detallará de qué manera se ordenó y clasificó la información 

en este trabajo de sistematización en cada una de las respectivas fases que 

llevaron a efecto. 

4.2.1. Fase de familiarización 

En esta fase toda la información ordenada y clasificada fue alrededor del 

conocimiento de las autoridades del plantel, las funciones que cada uno 

desempeña dentro de ella, las relaciones que se daban entre cada una de las 

personas que allí laboran en las distintas áreas, las normativas internas, la 

infraestructura con la que contaba y las bondades que brindaba tanto para el 

alumnado como para el normal desarrollo de nuestras actividades. 

4.2.2. Fase de exploración 

Las actividades en esta fase estuvieron concentradas en recabar casos que 

sirvieron  como objeto de  análisis, los mismos que fueron asignados al DECE 

de manera reciente, además de ello se iban añadiendo aquellos casos que las 

maestras en el transcurso de las prácticas fueron comunicando en nuestras 

periódicas visitas a los cursos denominados conflictivos, para esto se revisaron 

los archivos del DECE para verificar si los casos reportados  eran nuevos y ya 

contaban con un historial, de lo contrario realizar las gestiones 

correspondientes para recabar la información que se requería. 

Una vez verificados y asignados los casos conjuntamente con la tutora 

institucional se procedió a realizar la respectiva citación a los representantes de 

los estudiantes reportados al DECE elaborando un horario para no presentar 

ningún tipo de inconveniente al momento de recibirlos y recolectar la 

información necesaria respondiendo a los procedimientos respectivos en este 

tipo de situaciones. 

Las entrevistas con los padres se dieron de manera ordenada según lo 

establecido en los horarios en los cuales se estableció en las citaciones 

enviadas con anterioridad, esta reunión sirvió para levantar información 

sumamente importante para el análisis como el completamiento de fichas 

sociodemográficas, historias familiares e historias psicoeducativas donde 

pudimos tener una hipótesis de lo que acontecía en las relaciones parentales y 

las sociales. 

4.2.3. Fase de ejecución 

Aquí ya se procedió a la aplicación de los instrumentos evaluativos que  

permitieron así mismo poder recolectar información para ir aclarando dudas de 

las hipótesis planteadas en la fase anterior. 
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Las pruebas proyectivas que se utilizaron fueron “dibuja tu problema “ y “la 

familia” los mismos que describieron aspectos inconscientes de la conducta 

subjetiva de las relaciones familiares en las que él sujeto se ve inmerso, las 

jerarquías, apegos, distanciamientos emocionales, temores, desvalorizaciones 

hacia algún miembro de la familia, rasgos de agresividad, autoestima, son 

algunos de temas que pudimos descubrir por medio de  estos instrumentos y 

que fueron de vital importancia para aceptar o descartar hipótesis planteadas 

en un principio. 

En la aplicación de la Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los 

Trastornos del Aprendizaje (Baneta) para identificar si  conjuntamente con los 

problemas de conducta existían problemas de aprendizaje como producto de 

disfuncionalidad familiar se observaron ligeros problemas de atención en los 

estudiantes evaluados y que iban mostrando presuntivamente problemas 

conductuales. 

Una vez evaluados cada uno de los instrumentos aplicados mediante una 

nueva cita se les comunicó a cada uno de los representantes la impresión 

diagnóstica y los pasos a seguir en el proceso de intervención, ellos expresaron 

su agradecimiento y compromiso de proseguir con lo expuesto en aquella 

entrevista. 

4.2.4. Fase de intervención 

Se implementó el plan de intervención psicológica en problemas de conducta 

con un enfoque cognitivo conductual, en cada una de las sesiones se observó 

que los estudiantes conocían muy poco sobre el manejo de la cuatro 

emociones básicas que se propuso trabajar con ellos, lo que  hizo suponer que 

era un factor más por el cual se presentaban los ya mencionados problemas 

conductuales. 

En cuanto a los talleres implementados, en los que estuvieron dirigidos a los 

padres se observó que la falta de conocimiento en cuanto a métodos o formas 

para comunicarse con los niños era un factor que se mencionó mucho en aquel 

encuentro, la falta de afectividad también fue otro tópico que se pudo destacar. 

Los talleres dirigidos a los niños fue un escenario donde se pudo observar que 

luego de aplicar las intervenciones psicológicas en problemas de conducta los 

niños reconocieron las cuatro emociones básicas  y su manejo, esto sirvió 

como una evaluación sin quererlo hacer. 

Finalmente en los talleres para docentes, en algunos casos reconocieron que 

manejar ese tipo de asuntos les parecía inútil puesto que el niño terminaba 

haciendo lo que él quería y que el hecho de enviarlos al DECE era como darles 

lo que ellos querían, era lo que buscaba el estudiante, la manera de llevar las 
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clases también se vio como una debilidad al igual del poco uso de sistemas de 

recompensas como estrategia que pudiera ayudar a controlar de alguna 

manera los problemas mencionados. 

5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Toda la información recolectada durante todo el proceso de sistematización  

permite realizar el siguiente análisis y reflexión. 

En la fase de familiarización se pudo constatar que entre las autoridades de la 

institución y el DECE en especial no existía una buena comunicación, a pesar 

de ello las dos partes otorgaron todas las facilidades para realizar el presente 

trabajo pero fue notorio que todo lo que se decía se prestaba para malos 

entendidos entre ellos, entonces se considera que es oportuno plantear 

interrogantes como por ejemplo: ¿Este tipo de relaciones dentro de la 

institución beneficia a los estudiantes del plantel?,¿Este clima de incertidumbre 

permite realizar un buen trabajo dentro del DECE? 

En la fase exploratoria mediante el levantamiento de información que se llevó a 

cabo con todas las fichas  descritas en apartados anteriores se pudo constatar 

que dentro del ambiente familiar existían factores que de una u otra manera 

contribuyen en la aparición de problemas conductuales, por lo que se 

plantearon las siguientes interrogantes: ¿Conocían los padres o la familia en 

general cuales eran esos factores que aportaban a que se produzcan 

problemas de conducta?, ¿Estaban preparados los padres para enfrentar este 

tipo de problemas? 

En la fase de ejecución con la aplicación de los instrumentos se conoció más 

sobre las relaciones que se daban dentro de las familias a las que pertenecían 

estos estudiantes, las conductas que mostraban durante las pruebas, la 

observación fue fundamental en este proceso, se ratificó lo que en la fase 

anterior se obtuvo por medio de los padres, jerarquías no bien establecidas, 

limites no marcados, roles no cumplidos, crisis familiares, etc. Lo que nos llevó 

a plantearnos las interrogantes: ¿Conocían los padres y maestros los tipos 

conductas que manifestaban los estudiantes?, ¿Cuáles eran las que más se 

repetían? 

En la fase de intervención gracias al plan de intervención psicológica en 

problemas de conducta se pudo reconocer el desconocimiento por parte de los 

estudiantes sobre el manejo y control de sus emociones, qué hacer ante 

diferentes circunstancias y estímulos. 

De la misma manera en la implementación de los talleres se pudo constatar el 

desconocimiento por parte de padres y docentes sobre formas y técnicas para 

enfrentar este tipo de problemática ya sea en el hogar o en salón de clases.  
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5.1. Interpretación crítica 

En este mundo globalizado en donde se obtiene información de otros 

continentes en cuestión de segundos, donde las tecnologías de la 

comunicación están al alcance de todos, por medio de ordenadores 

personales, tablets o smartphones es difícil creer que no se pueda acceder a 

ellos para investigar sobre ciertos temas que de alguna manera afectan la 

cotidianidad de muchos, las relaciones familiares, la crianza de los hijos y hasta 

el normal desarrollo de ellos, el desconocimiento sobre ciertas problemáticas 

que aquejan a un gran número de personas, se convierten en cómplices 

silenciosos del deterioro individual y colectivo que se da dentro de la familia. 

Este proceso de sistematización de experiencias ha sido de gran ayuda para 

poder entender algunos aspectos que para muchos no eran tan conocidos, 

señalando  a los problemas de conductas disruptivas como consecuencia de la 

disfuncionalidad familiar, este último tema también que no es tomado en cuenta 

como factor de riesgo en múltiples problemas que pueden darse en el sujeto. 

A medida que transcurría el tiempo de la práctica se fueron dilucidando las 

interrogantes que se habían planteado en principio y dejando a la vez 

enseñanzas enriquecedoras tanto para los practicantes como para los 

beneficiados del mismo, en el manejo y tratamiento de este tipo de problemas. 

Los niveles de conocimiento sobre esta problemática, si se hace una 

comparación desde el momento mismo del inicio del estudio hasta ahora 

indudablemente han sido nutridos gracias al análisis de las diferentes 

situaciones que se dan, se originan y desembocan en problemas conductuales, 

el incremento de estos conocimientos pueden ser considerados como 

beneficios intangibles logrados a lo largo de este proceso y una vez puestos en 

prácticas estos mismos conocimientos dan a la luz comportamientos asertivos 

que se transforman en beneficios tangibles para todos aquellos que se 

encuentren inmersos en estos casos. 

Se cree que este trabajo ha beneficiado a distintos actores: 

 Padres de familia, pues adquirieron conocimientos en cuanto al manejo 

de las comunicaciones con sus hijos al facilitarle herramientas para 

lograrlo, y también sobre los factores familiares que influyen en los 

problemas de conducta. 

 Estudiantes, al enseñarles herramientas para el reconocimiento y 

manejo de emociones que contribuirán al control de conductas 

inadecuadas en la institución educativa y en el hogar. 

 Docentes, al otorgarle del mismo modo herramientas, estrategias para el 

manejo de situaciones de problemas de conducta. 
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 Practicantes, ya que por medio de este proceso incrementaron sus 

conocimientos y la experticia en cuanto a este tema tan recurrente en las 

instituciones educativas. 

Dentro de los factores de contexto que favorecieron la ampliación de los 

efectos o números de beneficiarios fue la total apertura de las autoridades del 

plantel y al apoyo incondicional de la tutora institucional en este proceso. 

Los factores de contexto que limitaron la ampliación de los efectos o números 

de beneficiarios podemos destacar que fue el corto tiempo de permanencia en 

la institución, que obedeció a un cronograma ya establecido por las autoridades 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Dificultades superadas 

Fase 
Dificultades 
presentadas 

Como se 
superaron 

(estrategias y 
resultados) 

Sugerencias 
para prevenir 
dificultades 

Exploratoria 

En la recolección 
de casos objetos 
de análisis, la 
tutora institucional  
en primera 
instancia no 
contaba con el 
tiempo disponible 
para monitorear 
los trabajos 

Se solicitó el 
cambio de la 
tutora institucional 
para recuperar el 
tiempo perdido. 

Tener mucho más 
cuidado con 
designación de 
los tutores 
institucionales  

Ejecución 

En ocasiones las 
maestras no 
facilitaban la 
salida de los 
chicos para las 
evaluaciones 

Se conversó con 
las psicólogas del 
DECE y se 
llegaron a 
acuerdos 

Proporcionar a 
las maestras 
información sobre 
cuál será nuestra 
misión en la 
institución 

 

Situaciones de éxito  

Fase 
Éxitos 

reconocidos 

Como se 
superaron 

(estrategias y 
resultados) 

Recomendaciones 
para fases / 

procesos futuros 

Exploratoria Se logró  
equiparar con el 
resto de 
compañeros con 
el tiempo perdido 
por problemas 

Se logró cambio 
de tutora 
poniendo en 
conocimiento de 
la rectora de la 
institución el 

Que la institución 
receptora elija con 
cuidado a las 
personas 
encargadas de 
tutoriar nuestras 
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con tutora 
institucional 

problema 
acontecido 

practicas 

Ejecución Se logró culminar 
con los plazos 
establecidos en 
la aplicación de 
instrumentos 

El apoyo entre 
compañeros de 
prácticas fue 
favorable  

Determinar con 
exactitud el tiempo 
de duración de la 
aplicación de los 
instrumentos 

Intervención Se cumplieron 
así mismo con 
los plazos 
establecidos en 
las sesiones 
individuales y 
talleres 

Con la iniciativa 
de los 
practicantes de 
apurar la marcha 
de los mismos y 
no quedarnos 
más tiempo del 
establecido 

Planificar con 
mayor exactitud 
todas las 
actividades 

  

 

Errores para no volver a cometer 

Fase 
Errores 

identificados 
Causas del error 

Recomendaciones 
para fases / 

procesos futuros 

Todo el proceso 

No se debió 
compartir el 
tiempo de las 
practicas pre 
profesionales con 
el trabajo de 
titulación 

Buena fe, la 
intención de 
acortar nuestro 
tiempo para la 
titulación, pero 
eso repercute en 
la calidad de los 
trabajos que se 
entregan 

Separar los 
tiempos, dar por 
terminado uno y 
luego empezar el 
otro 

 

 

6. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de sistematización de experiencias proporcionó muchas 

enseñanzas en lo concerniente al problema de la disfuncionalidad familiar y sus 

consecuencias en la conducta de los estudiantes de la institución de acogida. 

Siendo consecuentes con los objetivos planteados, el análisis realizado a la 

información recabada por todos los instrumentos aplicados en este proceso se 

tiene que dentro de las familias valoradas se observaron problemas de 

comunicación, falta de afectividad, los roles no estaban bien definidos, limites 
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difusos, jerarquías totalmente alteradas, separaciones, falta de interés de 

algunos padres por los problemas de los hijos, etc. 

Entre los tipos de conductas disruptivas se pudieron observar muchos pero sin 

duda alguna las que más se repiten son las indisciplinarias, donde las 

interrupciones al maestro y los juegos dentro del aula se presentan de manera 

recurrente, adicionalmente las conductas antisociales en la que destaca la falta 

de respeto al maestro. 

7. RECOMENDACIONES 

 Poner más énfasis en factores tales como establecimientos de 

cronogramas de trabajo exhaustivamente revisados por los encargados 

de las respectivas áreas y velar para que se cumplan en beneficio de los 

estudiantes de la carrera por parte de la facultad. 

 No desarrollar de forma paralela a las prácticas pre profesionales un 

proceso de titulación, este tipo de situaciones empaña la calidad del 

producto final de cada proceso. 

 Que los procesos de colocación en las instituciones receptoras sea más 

claro, que se hagan respetar los convenios ya contraídos con la facultad. 

 Continuar la línea investigativa sobre este tema por los posteriores 

practicantes para alcanzar niveles de conocimientos más precisos 

relacionados al problema. 

 Que las instituciones receptoras den continuidad a los trabajos que se 

realizaron en cada uno de ellas, para el beneficio de los estudiantes 

tanto del plantel como de la facultad. 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS        

 ESCUELA/CARRERA PSICOLOGÍA 

Unidad de Titulación 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

 

Yo, Deiby Christian Pincay Ordoñez con C.I. No. 0920106713, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Disfuncionalidad Familiar y su influencia 

en la conducta disruptiva de los estudiantes de 3ero y 4to de Básica de la Escuela Básica 

Minerva de la ciudad de Guayaquil en el periodo de Julio a Agosto del 2017”, son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Deiby Christian Pincay Ordoñez 

C.I. No. 0920106713 
 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 
899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y 
centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación 
como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad 
de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 
intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  
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ESTUDIO DE CASO 

1. Datos de filiación 

Edad: 8 

Sexo: H 

Escolaridad: Primaria 

Estado Civil: Soltero  

2. Motivo de consulta 

Estudiante derivado al DECE porque se levanta mucho de su asiento contesta 

de mala manera y no sigue órdenes. 

 

3. Análisis de la demanda 

Mejorar conducta inapropiada en el salón de clases 

4. Enfoque y metodología 

4.1 Enfoque teórico 

Enfoque histórico cultural: Desde los aportes de Vigostky en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla.  

Enfoque cognitivo conductual: El modelo cognitivo conductual que se enfoca en 

cinco procesos importantes como son el pensamiento, las emociones, la 

conducta y las reacciones, es el marco conceptual que es idóneo para el 

trabajo con los niños que presentan dificultades para el control de sus 

conductas y enfocar sus procesos cognitivos a mejores formas de resolución 

de problemas que el ambiente puede presentarle en su día a día. A. Bandura 

(1969), Phillip Kendall (2000)  

Modelo gestáltico en el trabajo con niños: El trabajo con niños debe de ser 

creador, innovador y artístico, y el trabajo con padres debe de ser desde una 

postura humanista y sistémica nutridora, tal como nos dice Patricia Arés (2009) 

“aprovechamos estos momentos para crear una pronta relación y el mensaje 

que pretendemos llegar a las familias”. 

4.2 N° de sesiones 

8 sesiones  

 

 



  

 

5. Historia del Problema 

“M” es hijo de una pareja que se encuentra separada hace algún tiempo, el 
niño expresaba de manera abierta que él no nació para ser querido y que él no 
quería nadie, totalmente renuente a las expresiones de afectividad, la madre 
expresa que ese debe ser el principal motivo de los problemas que tiene el 
menor. 

6. Historia Personal por áreas  

Análisis de los siguientes aspectos: desarrollo inicial (niñas/os), área familiar, 

escolar, laboral, amoroso-sexual y social. 

Desarrollo inicial: Con normalidad, no existen ese tipo de problemas. 

Área familiar: Las relaciones en la familia se dan en total normalidad. 

Área escolar y social: Es un estudiante sobresaliente y se relaciona de buena 

forma con sus compañeros. 

7. Psico-diagnóstico y evaluación 

 

7.1 Exploración psicopatológica 

“M” presenta desconcentración, mucha inquietud al momento de encontrarnos 

trabajando, pero al llamarle la atención inmediatamente trabaja con mucho 

enfoque en lo que hace. 

7.2 Instrumentos de evaluación 

BANETA 

 

Es una batería de evaluación de los trastornos del aprendizaje en niños en 

edad escolar y sus resultados son: 

 

 

 

Atención: Procesamiento 

Fonológico: 

Repetición: 

 

Comprensión Oral: 

63 Promedio 42 Normal bajo 100 Muy Alto 100 Muy Alto  

 

Lectura Gramática Escritura Aritmética 

50  Promedio  85 Alto 35 Normal Bajo 28 Deficiente  

    

Percepción Memoria Estereognosia GRAFESTESIA 

40 Normal bajo 44 Normal Bajo  77 Alto  60 Alto  

    

Coordinación motora Enlentecimiento motor Tapping 

62 Promedio  70 Alto  80 Alto  



  

 

 

TEST DIBUJA TU PROBLEMA 

 

Es un test proyectivo que evalúa la exposición del área escolar y social 

desde la percepción del niño y sus resultados son: 

 

El dibujo ocupa la totalidad de la hoja y presentan normalidad en cuanto 

al tamaño lo que sugiere una normalidad, hay distanciamiento emocional 

entre los miembros de la familia, existe una separación emocional entre 

los personajes de la parte inferior y una cercanía con el personaje que 

comparte la cama, en el salón de clases no existe limites aunque por los 

rasgos que se observan existe armonía en medio de el. 

 

 

TEST DE LA FAMILIA 

 

Esta prueba nos permite conocer los roles de la familia, su estructura e 

indicadores emocionales. Sus resultados son: 

 

El dibujo está situado en la parte central de la hoja lo que sugiere 

normalidad, existe identificación sexual, existe distancia entre los 

miembros que nos dice que hay distanciamiento emocional entre los 

miembros de la familia, todos los miembros están felices, eso nos 

demuestra que existe buena autoestima, ausencia de la figura paterna lo 

que sugiere desvalorización hacia ese personaje, dibuja primero a su 

hermano y a su madre en un último lugar lo que sugiere valorización, 

admiración hacia su hermano y desvalorización hacia la mamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENO MALO 

Mamá 

 

Me quiere Se enoja cuando hago mal 

la tarea 

Papá Se esfuerza por mí, vamos 

al cine pasear y comer 

Se enoja cuando mamá le 

dice que me porte mal. 

Matías 

(Hermano) 

. Me muerde y me pega 



  

 

 

8. Plan y desarrollo de la Intervención 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

ACTUACIONES 

DEL 

PRACTICANTE 

TECNICAS DE 

INTERVENCIÓN 

E 

INSTRUMENTOS 

Sesión # 1 

Fomentar la 

confianza y 

relación 

Terapéutica 

Establecimiento 

de las normas de 

comportamiento. – 

Entrenamiento en 

gestión del tiempo. 

–Escoger el juego 

del final con un 

determinado 

tiempo 

Fomentar el 

Joining  Respeto 

a las normas 

Inducir un 

ambiente que 

permita al niño 

hablar de sus 

emociones. 

Técnica de mis 

Emociones y YO 

Se le enseña 

cuatro estados 

emocionales se 

pide el niño 

identifique y se 

conversa para 

establecer 

empatía y 

reconocer 

momentos en 

que se puede 

trasgredir normas 

por las 

reacciones. Se 

pide haga un 

dibujo sobre sus 

emociones  en 

clase.  

 

Sesión # 2 

Adquirir, 

potenciar y 

mejorar las 

habilidades 

sociales 

Trabajar con los 

niños por medio 

de la narrativa y el 

juego diferentes 

situaciones  a las 

que se expondría 

y cuál sería su 

reacción frente a 

las mismas 

relacionándolas 

con las 

emociones. 

 

Entrenamiento 

en habilidades 

sociales y de 

comunicación 

(empatía, 

resolución de 

problemas, 

expresión 

adecuada de 

emociones y 

necesidades, 

etc...) 

Entrenamiento 

en asertividad. 

Mediante el uso 

del  juego 

Hablemos 

jugando 

potenciaremos  la 

comunicación, el 

análisis, la 

restructuración 

cognitiva a 

situaciones que 

el niño enfrenta y 

utilizar la 

asertividad para 

el manejo de las 



  

 

Rollplaying reacciones. 

Sesión# 3 Mis 

conductas  y 

mi cuadro de 

registro   

 

Por medio de una 

actividad lúdica se  

trabaja con el niño 

y su  sus 

emociones, sus 

reacciones, y sus 

límites para 

mejorar sus 

asertividad en el 

manejo de crisis 

conductuales  

Trabajar Registro 

de conductas para 

llevar en la 

escuela y en casa.  

  

 

Mejorar por 

medio de 

intervenciones 

lúdicas y 

proyectivas las 

conductas y 

reacciones de 

los niños   

 

Se desarrolla por 

medio de la 

Técnica del 

semáforo sus 

niveles de 

tolerancia frente 

a situaciones. Se 

presenta 

5situaciones 

mediante flash 

card donde se 

analiza junto al 

niño las 

conductas 

asertivas. 

Sesión # 4 

SESIÓN DE 

CIERRE 

Aplicando 

Técnicas Auto 

instrucciones 

para mejorar 

mi conducta 

Enseñar al niño 

por medio del uso 

de las Técnicas 

Autoinsruccionales 

a pensar sobre los 

sucesos y 

reemplazarlos  por 

ideas positivas 

que los llevan a 

actuar de manera 

asertiva 

Ayudar a los  

niños por medio 

del uso de las 

historias a 

utilizar la técnica 

para mejorar sus 

reacciones.  

  

  

  

En esta sesión 

se debe de 

hacer el cierre 

con un recuento 

Se trabaja con el 

niño las 

herramientas de 

las historias de 

Auto 

instrucciones  

para hacer el 

análisis. 



  

 

de todo lo 

aprendido, 

después de la 

sesión con la 

familia y las 

grupales 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

TALLER DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 

Y APRENDIZAJE 

 
 

DIRIGIDO A: Estudiantes del 2do a 7timo grado de la Unidad Educativa Minerva. 

FECHA: Julio, 2017. 

HORA: 9H00 – 9H45. 

LUGAR: Auditorio  

RESPONSABLES: Profesionales responsables del DECE y estudiantes de prácticas 

pre-profesionales de la Facultad de Ciencias Psicológicas.  
 

Tópico a tratar: “Control de emociones” 

Aprender la habilidad de expresar los sentimientos y emociones, desde temprana edad, a 

través de una actividad cognitiva denominada “Alfombra mágica”, como parte de la 

educación integral.  

Materiales: Una “alfombra mágica” colocada en el piso, 24 tarjetas con diversos 

elementos geométricos de colores: rojo, amarillo, negro, verde en círculo, triángulo, 

cuadrado, rectángulo. Además 24 tarjetas de caritas que demuestren las emociones de: 

enojo, felicidad, tristeza, miedo. 

 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN 

1.- Iniciar con una dinámica, que cree un ambiente 

empático. 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 

prácticas pre-

profesionales y 

responsables del 

DECE. 

4’ 

2.- Invitación a jugar al “Yo siento” sobre una “alfombra 

mágica”, consiste en identificar 4 emociones a 

experimentar y que se les asigne a cada una un color 

distintivo mediante las figuras geométricas disponibles.  

Luego se les pide que identifiquen el lugar del cuerpo 

donde experimentan esa emoción. 

3’ 

3.- Luego él niño(a) deberá elegir una silueta del set 

disponible para ponerla sobre la alfombra mágica.   

2’ 

4.- Se le pide al niño que ubique en la silueta los colores 

que representan las emociones escogidas de acuerdo a los 

lugares de su cuerpo donde las identificó. Es importante 

señalar que una emoción puede estar repartida en varias 

partes del cuerpo o concentrada en una sola, no hay 

limitaciones para su representación.  Una vez ubicados 

los colores y las emociones, podemos jugar a “yo 

siento….” Para eso, el facilitador señala un color y lo 

invita a completar, por ejemplo: “Yo siento rabia en… 

(algún lugar del cuerpo) “y luego “Yo siento rabia 

cuando….” 

6’ 

5.- Sentados sobre la “Alfombra mágica”, el niño y el 

facilitador toman el set de caritas de emociones, 

promoviendo que el niño discrimine la emoción presente 

en cada figura. 

5’ 

6.- El facilitador invita al niño a levantar al azar una 

carita, a reconocer la emoción y a proponer al facilitador 

que adivine qué carita le tocó.   

3’ 

7.- El facilitador ejemplifica diciendo, “cuando te toque 

una carita, debes ver de qué emoción se trata y decir: “La 

carita que me tocó es una emoción que se siente 

cuando…” Si me cuentas una situación o un objeto que te 

5’ 



  

 

produzca esa emoción, yo intentaré adivinar de qué 

emoción se trata.  Si yo adivino, tú ganas.  Si no adivino, 

gano yo.  El que se queda con más caritas se merece un 

aplauso. 

8.- Se inicia con la explicación de “El control de 

emociones” adaptado de material (Fuentes, 2013).  

10’ 

9.- Entrega del material didáctico “un semáforo” a cada 

estudiante.  

5’ 

10.- Cierre de la actividad y agradecimiento. 2’ 

TOTAL 45’ 
< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Anexos. 

Materiales utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 



    

 

 

 

Taller      

  

Tema: “Aprendamos a comunicarnos y comprendernos” 

 

Expositores:  

 Melissa Dayana Baque Burgos  

 Gloria Pamela Chávez Rosado 

 Sandy Geomayra Choez Vera 

 Sunny Doménica González Bores  

 Eliza Erika Mercado Vernaza 

 Byron Alfredo Peralvo Cajas 

 Alma Ascencio Velarde 
 

Participantes en el taller: 

Dirigido a los padres de familia de los cursos _______________. 

 

Institución: 

Escuela de Educación Básica “Minerva” 

 

Lugar de elaboración del taller: 

Auditorio de la institución 

 

Supervisión: 

Psicóloga Bella Aspiazu, Psicóloga Heidi Loján y Psicóloga Sandy Romero. 

 

Fecha de Inicio y Finalización: ____________ del 2017. 

Taller para mejorar la comunicación entre padres e hijos 

“Aprendamos a comunicarnos y comprendernos” 



    

 

Objetivo del taller:  

Desarrollar habilidades de comunicación entre padres e hijos que ayuden a la 

prevención de conflictos, así como la comprensión dentro de la relación. 

Dinámicas a desarrollar: 

Técnica: “Esto es un abrazo” 

Usos: Desarrollar con cierta espontaneidad la cercanía con otras personas y 

producir un acercamiento físico entre los integrantes del grupo. 

Recursos: Salón  

Duración: 15 minutos 

Desarrollo: 

Todos los integrantes del grupo se sientan formando un círculo. Por orden y de 

uno en uno, le dice cada uno de los integrantes del grupo a la persona que está 

sentada a su derecha y en voz alta: “¿SABES LO QUE ES UN ABRAZO?”. La 

persona que está sentada a la derecha de quién realiza la pregunta contesta:” NO, 

NO LO SÉ”. Entonces se dan un abrazo, y la persona que ha contestado se dirige 

a la persona anterior y le contesta: “NO LO HE ENTENDIDO, ME DAS OTRO”. 

Entonces se vuelven a dar otro abrazo, la persona que le han abrazado, realiza la 

misma pregunta a su compañero de la derecha, realizando la misma operación 

que habían realizado anteriormente con él/ella. Así sucesivamente hasta que 

todos los integrantes del grupo hayan sido abrazados y hayan abrazado. 

 

 

Técnica: El cambio de la familia en las últimas décadas.  

Usos: Analizar opiniones referentes a los cambios producidos con el pasar del 

tiempo. 

Recursos: Salón  



    

 

Duración: 5 minutos 

Desarrollo: 

En esta parte se explicará los cambios que han pasado las familias en las últimas 

décadas; por lo que cada participante va a explicar cómo es su familia y como han 

cambiado con el paso del tiempo  

Esta reflexión permitirá que las personas sepan que, al pasar el tiempo, las 

familias se irán adaptando al contexto y cambiando constantemente. 

 

Técnica: Sketch – “Somos una familia con un niño problema” y “somos una familia 

con un adolescente problema” 

Usos: Desarrollar con cierta espontaneidad la cercanía con otras personas y 

producir un acercamiento físico entre los integrantes del grupo. 

Recursos: Salón  

Duración: 20 minutos 

Desarrollo: 

Se requiere la conformación de 2 grupos; se hará uso de la Dinámica "El Barco se 

hunde" para conformar los grupos que participaran en el Sketch. · Se solicita a los 

participantes ponerse de pie, se necesita colocar aros, o papel o marcar en el piso 

cuadros, se dice “el barco se hunde y solo hay (un número) lanchas” se deben 

formar grupos de personas de acuerdo al número que se mencione. · Posterior a 

la conformación de los Grupos se les indicara lo que deben hacer, lo mismo que 

consiste en que ambos grupos simulen una familia en la cual existe un niño 

problema, en el otro grupo una familia con un adolescente problema, el tipo de 

problema queda a imaginación del grupo.  

Esta actividad permite conocer como los padres perciben el comportamiento de 

los niños y adolescentes y como estos reaccionan. 

 



    

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Presentación de los expositores. 09:00 am 

Martes 

09h00 

A 

10h10 

Dinámica inicial 09:10 am 

Análisis sobre el cambio de la  

familia en las últimas décadas. 

 

09:25 am 

Dinámica: Sketch 

 “Somos una familia con un niño  

problema” y “somos una familia con  

un adolescente problema”  

 

09:30 am 

Reflexión de cada grupo y de 

expositores sobre la temática. 

(Plenaria) 

 

09:50 am 

Agradecimiento por parte de los 

expositores, repartición de trípticos 

10:00 am – 
10:10 am 



    

 

 

 

   OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Crear rapport entre padres de familia y  

expositores. 
Asertividad en la comunicación. 

Generar análisis y comprensión de los  

temas expuestos en los padres de  

familia. 

Didáctica general en la exposición de los  

temas. 

Incitar realización de dinámicas con el  

grupo de trabajo, además de ponerlas  

en práctica en el hogar. 

Proactividad en los expositores. 



    

 

TALLER:  Estrategias para docentes el manejo conductual en el aula 

Proyecto:   

  

 Coordinador/a:    

Tema:    Estrategias para docentes en el manejo conductual en el aula 

Fecha:   Hora:   
 

Lugar:  UNIDAD EDUCATIVA MINERVA 

Objetivo:   
 Informar a los docentes estrategias útiles en el manejo la conducta en el aula para mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje mediante técnicas visuales y participativas. 

Facilitadores:   Jacqueline Borbor, Gloria Ramírez M, Alison López, Joel Salazar, Madeleyn Guapulema 

Participantes:  Docentes de la Unidad Educativa Minerva. 

CRONOGRAMA  

#  ACTIVIDAD  TIEMPO  RESPONSABLES  
RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES  

1 
Presentación: La persona encargada se presenta 
a los participantes, presenta el tema y los 
objetivos de taller. 

5min Gloria Ramírez  Participantes y expositores 

2 Dinámica de integración: adivina el personaje  10 min  Jacqueline Borbor y Madeleyn  

 Participantes y expositores 

 Papeles con los nombres 
de los participantes 

 Tijeras  



    

 

 Una bolsa plástica  
 

2 

Temas: Que es la disciplina 

Estilos de disciplina 

Factores que afectan la disciplina 

10 min  

Gloria Ramírez M y Alison 
López 

  

 Participantes y expositores 

 Paleógrafo  

 Proyector  

 Laptop  

 Pen drive 

 Marcadores   

3 Dinámica: yo tengo un TIC TIC  15 min   Alison López   

 Participantes y 
expositores 

4 

La importancia de los refuerzos  

Estrategias de manejo conductual  

20 min   Jacqueline Borbor y Madeleyn 

 Participantes y expositores  

 Paleógrafo  

 Proyector  

 Laptop  

 Pen drive 

 Marcadores   

5 

 

Dinámica de evaluación.  

  

5 min  Joel Salazar 

 Participantes y 
expositores  

6 Dinámica de despedida creada por los docentes    5 min   Joel Salazar   Participantes y expositores
 

OBSERVACIONES  
Se tomarán anotaciones antes, durante y 
después del taller     

 

    

  



    

 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

  

#  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  ¿PARA QUÉ?  

1  
Dinámica de integración: 
Adivina el personaje   

Tiempo necesario: alrededor de 20 minutos. Tamaño 
del grupo: pequeño o mediano, entre 10 y 20 personas. 

 Lugar: espacio amplio en el que los participantes 
puedan sentarse en círculo.  

Materiales necesarios: lista de personajes, pueden ser 
famosos o bien, los mismos participantes de la 
actividad. Los nombres estarán escritos cada uno en 
un papel distinto. Se pueden guardar en una pequeña 
bolsa o saco. Pasos a seguir: Los miembros del grupo 
toman asiento en círculo y la persona que conduce la 
dinámica les explica que van a jugar a interpretar 
personajes. Se pide un voluntario.  

El dinamizador se acercará a él con la bolsa que 
contenga todos los nombres. Cogerá uno al azar (si es 
él mismo, lo devolverá y cogerá otro). 

Sus compañeros irán haciendo preguntas que sólo 
pueden ser respondidas con un SÍ o con un NO. 
Cuando alguien crea estar seguro de quién es, dirá 
que quiere resolver. Si acierta, le tocará interpretar un 
nuevo personaje y si no, se continúa hasta que alguien 
lo resuelve. Notas: es muy importante respetar el turno 
de palabra de los compañeros 

Promover la integración del grupo a 
través de un pequeño concurso. 
Aprender más sobre los personajes que 
aparecen. 



    

 

2 
Tema:  La disciplina, estilos y 
factores que afectan la 
disciplina 

 Que es la disciplina 

Se entiende por disciplina escolar que los alumnos deben 
de seguir un código de conducta conocido por lo general 
como reglamento escolar. Este reglamento, por ejemplo, 
define exactamente lo que se espera que sea el modelo 
de comportamiento, el uniforme, el cumplimiento de un 
horario, las normas éticas y las maneras en las que se 
definen las relaciones al interior del centro de estudios. 

Estilos de disciplina 

Permisivo – indulgente: Es la persona que permite 
conductas inapropiadas por tener temor de no ser 
aceptado, querido o perder adeptos o simplemente en 
casos extremos por miedo. En el caso del personal 
escolar que permite la conducta inadecuada por miedo 
a no ser aceptado por sus estudiantes piensa que es 
mejor evitar y dejar pasar ese tipo de conducta. 

Permisivo – indiferente: Es la persona que no exige 
responsabilidades a los demás ni enseña controles. En 
el caso del personal escolar que permite la conducta 
inapropiada cree que enseñar disciplina no está dentro 
de sus responsabilidades o funciones. Cree que lo que 
es válido es ser afectivo y que de esta forma se evitará 
problemas que lo conduzcan a ser rechazados por sus 
estudiantes. Se caracteriza por no establecer reglas 
que permitan que sus estudiantes lo vean como una 
figura de autoridad siendo sumamente permisivo no 
permitiendo en su área de trabajo un ambiente 

Identificar los estilos de disciplina para 
aplicarlo dentro del aula el más 
adecuado. 

Conocer los factores que determinan 
los problemas de disciplina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_conducta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglamento_escolar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica


    

 

disciplinado 

Autoritario Es la persona que exige responsabilidades 
e instrucciones a los demás todo el tiempo. Sigue 
estrictamente la reglamentación y la norma y no se 
permite en ningún momento desviarse. Sus 
instrucciones y demandas de lo que se debe hacer 
deja poca o ninguna oportunidad para que el 
estudiante pueda tomar decisiones o expresarse al 
respecto. Se enfatiza de manera constante en que el 
rol del estudiante es de obedecer y seguir las reglas. 
Cree firmemente en el castigo como el medio eficaz 
para mantener el orden. Se caracteriza por establecer 
reglas rigurosas que permitan que sus estudiantes lo 
vean como una figura de autoridad y firmeza. A pesar 
de la disciplina constante, por lo general este estilo 
provoca retos en los estudiantes o temor excesivo.  

Asertivo: Es la persona que tiene la habilidad de 
establecer la disciplina de manera adecuada, firme, 
pero a la vez exige responsabilidades de acuerdo a la 
norma o regla establecida. Cree en las recompensas 
cuando son merecidas y en limitar privilegios cuando 
se requiere. Se caracteriza por establecer reglas que 
permitan que sus estudiantes lo vean como una figura 
justa y humanista. Provee la oportunidad de diálogos e 
intercambios de opinión para una mejor comunicación 
con sus estudiantes. Este estilo es el que más se 
recomienda ya que propicia en los estudiantes: 
responsabilidad, confianza y actitudes socialmente 
aceptadas. 



    

 

Factores que afectan la disciplina: 

Problemas de disciplina en relación al maestro: 
Características personales 

 Personalidad 

 Metodologías de enseñanza 

 Nivel de satisfacción del docente con la tarea de 
enseñar Creencias culturales. (creencia acerca de los 
niños y de la crianza) 

Problemas de disciplina en relación al niño 

 Personalidad 

 Historia familiar 

 Expectativas (del profesor y escuela) 
Problemas de disciplina en relación al contexto. 

 Ambiente del aula 

 Organización del centro 

 Características culturales  

3 Dinámica:  yo tengo un TIC TIC  

yo tengo un tic, yo tengo un tic, tic… tic he llamado al 
doctor, me ha dicho que mueva la mano derecha, 

 yo tengo un tic, tic… tic he llamado al doctor, me ha 
dicho que mueva la mano izquierda,  

yo tengo un tic, tic… tic he llamado al doctor, me ha 
dicho que mueva la pierna derecha, 

 yo tengo un tic, tic… tic he llamado al doctor, me ha 
dicho que mueva la pierna izquierda,  

yo tengo un tic, tic… tic he llamado al doctor, me ha 

 Generar una pausa entretenida  que 
permita la relajación de los 
participantes. 



    

 

dicho que mueva el hombro derecho,  

yo tengo un tic, tic… tic he llamado al doctor, me ha 
dicho que mueva el hombro izquierdo,  

yo tengo un tic, tic… tic he llamado al doctor, me ha 
dicho que mueva la cadera,  

yo tengo un tic, tic… tic he llamado al doctor, me ha 
dicho que mueva la cabeza,  

yo tengo un tic, tic… tic he llamado al doctor, me ha 
dicho que mueva todo el cuerpo!  

4  

Retroalimentación:  9 
Posiciones básicas que puedes 
usar en el aula según lo que 
quieras transmitir a tus 
alumnos. 

La importancia de los refuerzos positivos: 
Las altas tasas de refuerzo positivo han demostrado ser 
eficaces para aumentar la probabilidad de que los 
alumnos exhiban las conductas objetivo. Mientras más 
importancia se le pone al comportamiento bueno o 
malo, este se intensifica.  
EL estudiante debe mostrar comportamientos 
apropiados específicos que han sido seleccionado para 
ser reforzado. 
Presentar el refuerzo de manera inmediata, aumenta 
su eficacia. 
El refuerzo positivo debe ser coherente para la 
conducta y los acuerdos tomados entre el docente y los 
estudiantes. Se debe reforzar la conducta cada vez que 
se produzca. 
 
Estrategias  
1. Expectativa de conductas y compromisos 

Informar sobre la importancia del 
refuerzo positivo como un método para 
lograr un comportamiento adecuado 
dentro del aula. 

Promover  estrategias que se pueden 
usar para promover los buenos 
comportamientos dentro del aula. 



    

 

Pude realizarse al comienzo del año o como punto 
de partida para utilizar nuevas estrategias durante 
el año para mejorar resultados de la clase. 
Es fundamental que los estudiantes creen junto al 
docente el compromiso que van a adquirir en su 
calidad de estudiantes de la institución y que el 
profesor realice su propio compromiso en torno a 
su función dentro del aula. Procedimiento: 

 El docente debe comentar los objetivos de la 
actividad: “ESTABLECER los acuerdos que se van a 
tomar para cumplir con las clases y hacerlas más 
agradables. 

 Conversar con los estudiantes q que cosas creen 
ellos se deben comprometer e ir apuntándolo en la 
pizarra. 

 Escoger las que se incluirán finalmente en el 
compromiso. 

 El docente debe presentar los puntos a los que él se 
va a comprometer y puede preguntar a los 
estudiantes que cosas agregarían ellos. 

 Se leen los compromisos por última vez, todos 
deben estar en sentido positivo, hacia la realización 
de una buena conducta (por ejemplo: cambiar “no 
pelear con mis compañeros” por “respetar a mis 
compañeros”) 

 Se entregan los compromisos a los estudiantes para 
que los completen y llenen sus datos personales y 
los firmen, indicándoles que la firma es un signo 
muy importante en que se establece un acuerdo 
real con otra persona. 



    

 

 Se recogen los compromisos y el docente los 
guarda, por si es necesario recordar a los 
estudiantes el compromiso que acordaron y 
firmaron.  
 

2. Establecer una señal de alerta 
Esta estrategia es una buena forma de llamar la 
atención de los estudiantes antes de dar 
instrucciones o hacer anuncios, pues permite: 

 Disminuir la necesidad de tener que repetir. 

 Enseñar a los alumnos a escuchar respetuosamente 
a los demás  

 Usar una herramienta preventiva para los 
estudiantes con conductas desafiantes 
Esta señal puede ser verbal como “atención por 
favor” o utilizando algún sonido u objeto como una 
campana o aplauso. 

Es importante presentar a los estudiantes la señal y enseñar 
que su utilización significa que el docente requiere du 
completa atención, utilizar la estrategia y agradecer a todos 
los que respondieron adecuadamente. 

3. Juego yo me comporto mejor 
Se utiliza para reformar el comportamiento 
individual de los alumnos y alumnas dentro del 
aula. Promueve que las buenas conductas sean 
percibidas por los docentes. 
Procedimiento: 
Se preparan hojas individuales, donde se premiará 



    

 

y reforzará el buen comportamiento. 
Se entrega a los niños el material para que lo 
conozca y ponga sus datos, se explica el objetivo de 
la actividad y se enfatiza las expectativas del 
docente sobre la conducta de la clase, ya que serán 
el parámetro para premiar el buen 
comportamiento.  
Las hojas pueden ser guardadas por el docente o 
pegadas en el cuaderno y se explica a los 
estudiantes que cada una de las buenas conductas 
durante las clases se premiaran con una carita feliz 
que ira pegada (o sello) en su hoja, cuando reciba 5 
caritas esta se transformara en una estrella, lo que 
significa que el estudiante recibirá un premio 
Es necesario ir cambiando los premios, primero 
serán concretos y a medida que los estudiantes 
vayan avanzando serán intangibles. 
Si hay estudiantes que ganan muchas veces se debe 
comenzar a ser más exigente con su conducta, 
mientras que con los que ganan menos es 
necesario premiar cualquier detalle positivo que 
realicen. 
Ejemplo de los premios:  cartas de felicitaciones, 
dibujos para colorear, galleta, carta de felicitación 
al representante y anotaciones positivas. etc. 

 
 



    

 

5 Dinámica de evaluación    

¿Que aprendimos?   

¿Para qué nos sirve? 

¿Cómo lo podemos aplicar? 

 Se realiza una retroalimentación sobre 
los temas tratados escuchando sus 
opiniones y experiencias  

6 
Dinámica de despedida 
realizada por los docentes  

En esta parte se pedirá a los docentes que realicen 
una dinámica desde sus conocimientos imaginándose 
que tienen un grupo muy inquieto, bulliciosos, y que 
tipo de dinámicas usarían para tranquilizarlos. Darán 
opciones su opinión y llevarán a cabo la que sea más 
afectiva. Según sus experiencias 

 Se evaluara la creatividad de los 
docentes para crear actividades lúdicas 
que permitan manejar las conductas del 
estudiante. 

  

 

 



    

 

 

 

 

 


