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RESUMEN 

 

El presente ensayo expone toda la información adquirida en relación al estudio de las 

conductas negativistas desafiantes y la intervención psicoeducativa, investigación que 

se efectuó desde un enfoque cognitivo-conductual basada en una metodología 

cualitativa con documentación de tipo bibliográfica fundamentada en artículos 

científicos de gran impacto  que respaldan las aportaciones realizadas dentro de este 

proceso, dicho trabajo tiene como objetivo diseñar un plan de intervención 

psicoeducativo para modificar conductas negativitas desafiantes en adolescentes  con 

la finalidad de mejorar su ambiente personal, familiar y escolar a más de ello 

corroborar esta  problemáticas que ha generado en los últimos tiempos problemas 

sociales y familiares graves  que aún no pueden ser resueltos. Dentro del desarrollo se 

retoma la concepción de la conducta negativista desafiante en adolescentes que 

afecta no solo en su entorno familiar sino también en el ámbito académico, las causas 

en base a los componentes de riesgo, su sintomatología y las consecuencias de este 

trastorno, del mismo modo sus principios teóricos basado en los principales autores 

que han investigado sobre este tema, las características y las fases de la evaluación, 

explicación, tratamiento y seguimiento, posterior a esto se analiza lo referente a la 

intervención psicoeducativa partiendo de su conceptualización, los modelos de 

intervención individual y grupal, las dimensiones clínicas y educativas, sus 

características, finalmente se presenta el plan de intervención que está dirigido a la 

solución de la problemática expuesta, la cual permitió la elaboración de este ensayo.  

  

PALABRAS CLAVES: plan de intervención psicoeducativo, conducta negativista 

desafiante, adolescente, enfoque cognitivo conductual. 
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ABSTRACT 

 

The present essay exposes all the information acquired in relation to the study of 

challenging behaviors and the psychoeducational intervention, research that was 

carried out from a cognitive-behavioral approach is based on a qualitative methodology 

with bibliographic type documentation based on high-impact scientific articles that 

support the contributions made within this process, the work has as objective to design 

a psychoeducational intervention plan to change negative challenging behaviors in 

adolescents with the aim of improving their personal environment, family and school to 

more than this corroborate this problem that has been generated in recent times 

serious family and social problems that cannot be solved. Within the development 

takes up the conception of the oppositional defiant behavior in adolescents that affects 

not only in their family environment but also in the academic field, the causes on the 

basis of the risk components, its symptoms and consequences of this disorder, in the 

same way their theoretical principles based on the main authors who have investigated 

this topic, the characteristics and the phases of the evaluation, explanation, treatment 

and follow-up, subsequent to this is analyzed with regard to the psychoeducational 

intervention on the basis of its conceptualization, the models of individual and group 

intervention, educational and clinical dimensions, their characteristics, finally presents 

the plan of intervention that is directed to the solution of the problem, Which led to the 

drafting of this essay. 

 

Key words: psychoeducational intervention plan, oppositional defiant behavior, teen, 

cognitive behavioral approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se denomina al trastorno negativista desafiante a aquel comportamiento impropio 

tanto de niños como adolescentes, que “implica un patrón recurrente de conducta 

negativista, desobediente y hostil dirigida hacia las figuras de autoridad” (Rizo, 2014, 

pág. 90), generando consecuencias graves en el ámbito educativo, desde la 

suspensión de clases por un tiempo determinado, la perdida de año e incluso la 

expulsión del centro educativo. A diferencia de otros trastornos este no quebranta los 

derechos de otras personas y puede generarse desde una edad temprana hasta un 

periodo no mayor al del inicio de la adolescencia.  

 

Pese a la importancia de este trastorno y su afectación no solo en el ámbito educativo 

sino también social, no existen investigaciones en el Ecuador que den cuenta de la 

cifra total de adolescentes en proceso de formación educativa que presenten este 

trastorno, debido al poco interés y la limitada información que tienen los docentes 

sobre esta problemática, viendo a estos estudiantes como malcriados, desobedientes, 

dejados, generando una visión estereotipada del alumno que muchas veces es 

compartida entre docentes y transmitido a sus representantes, cuyas medidas 

correctivas antes que ayudar solo empeoran la situación y vuelven más hostil el 

ambiente de aprendizaje.  

 

El presente ensayo pretende diseñar un plan de intervención psicoeducativo para 

modificar conductas negativitas desafiantes en adolescentes desde el enfoque 

cognitivo conductual con la finalidad de mejorar su ambiente personal, familiar y 

escolar, para la consecución del mismo se identificará las causas que intervienen en el 

desarrollo de conductas negativistas desafiantes y se determinará las característica 

del modelo de intervención psicoeducativo.   

 

El enfoque teórico sobre el cual está fundamentado este ensayo es el cognitivo 

conductual puesto que se hará énfasis en los aprendizajes comportamentales y 

esquemas de procesamiento de la información utilizando el enfoque metodológico 

cualitativo se pretende analizar y explicar las particularidades del objeto de estudio, 

además se utilizó como tipo de investigación el bibliográfico puesto que se obtuvo 

información proveniente de fuentes documentales de origen científico. 

 

Los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica muestran que los adolescentes 

que son sometidos a una intervención psicoeducativa basada en un enfoque cognitivo 
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conductual muestran un cambio en su conducta, mejorando sus proceso de 

interacción social y control sobre su comportamiento hostil y negativista, permitiendo 

desarrollar un ambiente de aprendizaje armónico y participativo. 

 

Este tipo de estrategias psicoeducativas pretenden fomentar en el  individuo un 

desarrollo integral, a través de la enseñanza de nuevas formas del manejo del conflicto 

dirigido tanto a estudiantes, padres y docentes que permitan generar un ambiente de 

convivencia armónica en su entorno personal, familiar y educativo. 

 

1. CONDUCTA NEGATIVISTA DESAFIANTE EN ADOLESCENTES 

 

El trastorno negativista desafiante es catalogado como aquella conducta hostil y 

provocadora, un adolescente “desafiante tiene problemas para controlarse, adaptarse, 

y permanecer tranquilo, incluso en situaciones de la vida cotidiana que conllevan un 

nivel de conflicto habitual” (Barkley y Beton, 2000, pág. 213), y en ocasiones hasta 

agresiva que está dirigida a  progenitores, maestros entre otros modelos de autoridad 

que puede mantenerse en el tiempo presentando comportamientos que no 

corresponden a lo que se considera normal.  

 

Los niños o adolescentes que presentan este tipo de trastorno no logran generar un 

desenvolvimiento académico adecuado, afecta su área personal así como otros 

aspectos que forman parte de su vida, “…los niños que lo presentan manifiestan un 

temperamento más fuerte, pobres habilidades sociales y mayor oposición ante las 

situaciones de vida cotidiana, en comparación con los pares normales” (Fonseca y 

Rey, 2013, pág. 234), afectando el desarrollo de relaciones interpersonales, 

rendimiento escolar deficiente y la autoestima. 

 

En cuanto a la prevalencia de este trastorno (Genise G. , 2016) afirma que se produce 

a una edad temprana teniendo un periodo de permanencia no mayor a la etapa 

adolescente, tomando en cuenta que esta condición es más frecuente en varones que 

en mujeres en la etapa de la infancia, en la pubertad la brecha se reduce tomando en 

consideración que las adolescentes no están exentas de padecer este trastorno,  para 

considerar la existencia de un trastorno negativista desafiante es necesario que este 

comportamiento este presente por lo menos en un lapso de tiempo mínimo 6 meses. 

 

El comportamiento de uno joven refleja su  personalidad es decir que expresa la forma 

en que actúa y como sobrelleva sus actividades, pero si la conducta traspasa lo 
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normal y se convierte en un desajuste traerá como consecuencia el impedimento de 

una convivencia de calidad e interviniendo en su espacio individual, familiar y 

colectivo, entonces es cuando observamos la presencia de un trastorno de 

comportamiento que si no es tratado en un lapso de tiempo pertinente se convertirá un 

trastorno de personalidad (Rabadan y Gimenez, 2012). 

 

1.1. Causas 

 

Durante el desarrollo del adolescente se crean varios componentes de riesgo que se 

incrementan a lo largo del tiempo y al no existir elementos protectores facilita el 

desarrollo de diversos trastornos de comportamiento sobre todo en hogares donde se 

mantiene problemas constantes entre padres (Genise G. , 2014). Es importante 

considerar otros elementos dentro de este trastorno que se originan por la presencia 

de diversas causas.  

 

Se presentan factores de origen biológico o genético, padres permisivos que no 

imponen normas y reglas, demasiado autoritarios y controladores, falta de atención, 

afectividad y tiempo, familias con un nivel económico bajo, la presencia de otros 

trastornos como ansiedad o depresión, falta de independencia, o en otros casos 

poseen un nivel de coeficiente intelectual alto pero su rendimiento es deficiente porque 

no prestan atención, ni realizan tareas y no participan en clase. 

 

1.2. Sintomatología 

 

Con respecto a la sintomatología de los adolescentes con TND, “los síntomas pueden 

seguir un curso creciente e insidioso, agravando un circulo de desadaptación y mayor 

marginalidad dentro de los entornos en los que se mueven” (Boyano, 2013, pág. 72), 

es decir que las características de esta condición persiguen un transcurso incómodo y 

progresivo que afecta en muchos aspectos al individúo creando un ambiente de 

malestar e incomodidad para él y a  los que lo rodean. 

 

Se toma en consideración otros aspectos como la Indisciplina constante con los 

padres, Coraje y odio hacia los demás, Discusiones frecuentes, Culpa a los demás 

sobre sus propias faltas, Carece de amistades, Tiene constantes llamados de atención 

dentro del aula, Poco auto control, resentidos, son susceptibles no tiene paciencia y 

utiliza mecanismos de defensa para ocultar su falta autoestima. 
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2. ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

El enfoque cognitivo conductual hace constancia de un  proceso interdisciplinario que 

se encarga de intervenir en aquellos desajustes y problemas de desadaptación que 

posee el ser humano y que son de origen psicológico. Por otra parte la visión de este 

enfoque es el estudio y  la observación de los diferentes esquemas de pensamiento 

distorsionados los cuales son modificados atreves de una reestructuración de patrones 

comportamentales, emocionales y las respuestas orgánicas. 

 

Es esencial  tomar en cuenta que “la terapia cognitivo conductual (TCC), provee al 

paciente de una estructura sólida que favorecerá su bienestar” (Chávez, Benitez, y 

Ontiveros, 2014, pág. 112), puesto que se centra en aquellas complicaciones 

desarrolladas en el presente mas no se fundamenta en problemas pasados, 

básicamente busca alternativas que contribuyan a la solución de síntomas, de tal 

manera que el individuo cambie o disminuya aquellos comportamientos negativos, 

remplazándolos con conductas asertivas, logrando un equilibrio en su forma de 

proceder y comportase, promoviendo buenas relaciones interpersonales. 

 

2.1. Fundamentos Teóricos 

 

En relación al  modelo teórico cognitivo-conductual, “el foco primario de este modelo 

terapéutico es identificar y cambiar los patrones mal adaptativos de procesamiento de 

la información y del comportamiento” (Chávez, Benitez, y Ontiveros, 2014, pág. 113), 

es decir que se encarga de Integrar aspectos de aprendizajes comportamentales y los 

esquemas de procesamiento de información permitiendo tener una perspectiva más 

clara sobre cómo se crean los diferentes comportamientos en el ser humano y una 

posible solución a los diferentes trastornos de origen psicológico. 

 

El modelo conductual se encarga del estudio del comportamiento principalmente en 

estímulo-respuesta atreves de la observación de actuaciones externas que determinan 

la conducta dejando de un lado a los procesos subjetivos de la mente. Los precursores 

de esta teoría fueron Pavlov (1920) y Watson (1913) con el condicionamiento clásico 

el que se basa en el aprendizaje por medio de los estímulos ambientales que crean 

una respuesta en presencia de un estímulo para lograr una conducta deseada, y nos 

ayuda a interpretar la aparición de varias clases de aversiones. 

 



 

- 15 - 
 

El condicionamiento operante de Skinner (1930)  nos habla de las causas y efectos 

sobre la conducta y el cambio que se produce en la misma por medio de los 

reforzadores positivos y negativos, que pueden aumentar o disminuir la posibilidad de 

que se repita la conducta. En el modelamiento de Bandura (1960) las conductas son 

aprendidas por medio de la observación de modelos tomando en cuenta los estímulos 

externos y los procesamientos internos que son relevantes en el aprendizaje social.   

 

El modelo cognitivo toma en cuenta los pensamientos, emociones, actitudes, y 

apreciaciones que ayudan a comprender el comportamiento del individuo. Beck (2001) 

señala que cada persona crea una representación de sí mismo y de los demás, pero si 

esta visión se distorsiona no es capaz de codificar la información actuando de modo 

desadaptado. Albert ellis (1962) indica que el individuo es corresponsable de las 

patologías que se originan en sus esquemas mentales y que son portadores directos 

para descubrir las respuestas a las dificultades que impiden una buena adaptación. 

 

2.2. Características del enfoque cognitivo conductual 

 

Las características primordiales de este enfoque, “basan su intervención en la dotación 

al paciente de una serie de recursos y estrategias que le permitan afrontar su 

enfermedad de una manera activa” (Gutiérrez, Sánchez, Trujillo, y Sánchez, 2012, 

pág. 216), creando un ambiente de trabajo interactivo entre el adolescente y el 

psicoeducador, otras características significativas son las que se fundamentan en 

contenidos de validez científica-teórica, actitud protagónica, la autoevaluación y 

ofrecimiento de opciones de autocontrol en su forma de pensar y comportarse. 

 

 tiene un tiempo de duración corto es bastante eficaz y al ser una intervención breve 

promueve la autonomía, mantiene un ritmo de observación, análisis y verificación 

frecuente para evaluar el progreso con el perfil inicial, fomenta el desarrollo de 

destrezas a lo largo de la terapia y estas se las obtiene durante cada reunión y deben 

reforzarse constantemente y no solo centra en cambiar actuaciones de manera directa 

sino alrededor del contexto con el fin de modificar comportamientos inapropiados. 

 

3. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 

 

La intervención psicoeducativa es un proceso de seguimiento y acompañamiento que 

efectúa el psicólogo sobre una situación específica, también se la denomina como “el 

conjunto articulado y coherente de acciones dirigidas por los/as psicopedagogos/as en 
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colaboración con el profesorado, estableciendo una estrecha relación entre el marco 

curricular y la mejora de la educación escolar inclusiva” (Carrasco, Alarcón, y Trianes, 

2015, pág. 248), ambas definiciones consideran la importancia que tiene el trabajo 

multidisciplinario, cuyas acciones permiten establecer mejores métodos de trabajo que 

ayuden al estudiante a superar los conflictos que pueda presentar. 

 

La psicoeducación se refiere a la forma en que se instruye la mente y que representa 

una herramienta útil dentro de los procesos educativos, contribuye favorablemente en 

cada individuo y en su desarrollo académico e individual. Su objetivo es ayudar al 

sujeto, la familia y la comunidad educativa a tomar protagonismo dentro del 

tratamiento permitiendo buscar alternativas y recursos, siempre que el psicólogo 

promueva en el cliente un sentido de responsabilidad, compromiso, autoestima y el 

desarrollo de sus capacidades. 

 

Las características más relevantes dentro de la intervención psicoeducativa, se 

fundamentan en una base teórica, debe ser eficiente y que contribuya al bienestar del 

entorno al que está dirigido el plan, el contenido debe ser efectivo, concreto y no debe 

caer en ambigüedad, deben crear acciones que contribuyan al rendimiento académico, 

desarrollo personal y desenvolvimiento social, Programar un horario de atención 

específico, generalmente es realizado en consultas individuales y está basado en un 

ambiente concreto de trabajo más no se excede en juicios inabordables que se 

alarguen en desproporción. 

 

3.1. Fases de la intervención psicoeducativa 

 

La IP consta de cuatro fases: la evaluación, explicación, tratamiento y seguimiento. En 

la primera se realiza la exploración de los antecedentes e indicios que intervienen en 

el problema y su persistencia, dependiendo del tipo de trastorno, condición o la 

presencia de otras variaciones. En la fase de explicación se realiza una exposición 

detallada sobre la situación del estudiante y demás aspectos relevantes, además 

brinda información sobre cómo se llevara a cabo la intervención, las posibles 

herramientas que se van a utilizar y los resultados que se esperan. 

 

En la fase tratamiento una vez expuesto el proceso se involucrara a padres, docentes 

y el estudiante aplicando las estrategias psicoeducativas que incorporan: “programas 

de entrenamiento a padres y profesores con técnicas operantes (reforzamiento, 

extinción, economía de fichas, coste de respuesta, etc.) y técnicas cognitivo-
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conductuales con el propio niño (entrenamiento en autocontrol, resolución de 

problemas, entrenamiento en autoinstrucciones, etc.)” (Ramírez, 2015, pág. 46), 

actividades que deben ponerlas en práctica gracias a estas se desplegaran nuevos 

conocimientos, actitudes y destrezas que ayudaran a mejorar la condición del 

estudiante. 

 

La última fase se refiere al seguimiento una vez terminado el proceso se realiza la 

evaluación para comprobar que se esté cumpliendo con toda la planificación, en el 

caso de que surja una recaída se analizan los factores de riesgo y se reestructuraran 

algunas actividades para que se continúe con el avance y se logre la conservación de 

dichos cambios positivos a largo plazo. 

 

3.2. Modelos 

 

En cuanto a los modelos o formas de intervención psicoeducativa, encontramos que 

puede ser individual o grupal, en el caso de la primera se involucra únicamente el 

paciente junto con el psicoeducador, al tratarse de una intervención directa “propone 

un modelo de trabajo riguroso e integral, enfocado en las fortalezas y necesidades de 

desarrollo del/la adolescente” (Alarcón y Vargas, 2012, pág. 1117), lo que permite 

realizar una evaluación del progreso del caso tomando en cuenta el logro o avance 

producido. En el modelo grupal se realiza una intervención con varias personas a la 

vez, que estén en constante relación con el paciente, de los que se tiene ciertas 

características comunes que no afectan el transcurso terapia. 

 

3.3. Principios de la intervención psicoeducativa 

 

La intervención psicoeducativa o psicopedagógica se fundamenta en tres principios 

esenciales como son los de “prevención, desarrollo e intervención social” (Bausela, 

2006, pág. 18), el primero se dirige a la aplicación de estrategias educativas de 

manera anticipada a un problema, el segundo se encarga de fortalecer las habilidades 

y conocimientos en aquellas áreas donde está surgiendo un problema y en el tercero 

se pone en práctica todos los recursos adquiridos durante los  principios de prevención 

y desarrollo con el objetivo de lograr una adaptación alrededor del contexto. 
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3.4. Plan de intervención psicoeducativo  

 

Las actividades y técnicas que se van a aplicar son dirigidas a padres, docentes y 

alumnos, con la finalidad de abordar la problemática de manera integral, estas son: 

 

Actividad 1: Entrevista  

 Objetivo: Crear un diagnostico general del problema 

 Desarrollo: Se realizara entrevista al estudiante, al igual que a docentes y padres 

para conocer datos importantes sobre sus antecedentes prenatales, familiares, de 

salud y académicos, con el fin de identificar los factores que estén influyendo 

dentro del problema y así poder crear su historia general. 

 Materiales: ficha de entrevista. 

 Resultados: obtener la historia clínica. 

 

Actividad 2: Entrenamiento en autocontrol 

 Objetivo: Educar en técnicas de autocontrol 

 Desarrollo: se utilizara la técnica de respiración profunda, que consiste en que el 

adolescente durante una situación de estrés realizara ejercicios de respiración, 

mentalmente inhalara mientras cuenta hasta cuatro mantendrá la respiración  unos 

minutos para luego soltar el aire y así mismo contara hasta ocho y repetirá el 

proceso cuantas veces sea necesario, técnica que resulta muy útil en momentos 

de ira o rabia. 

 Materiales: cronometro o reloj. 

 Resultados: control de sentimientos y emociones. 

 

Actividad 3: Resolución de problemas 

 Objetivo: Mejorar el ambiente familiar y escolar 

 Desarrollo: Se presentara un problema de una familia X vinculado al problema 

sobre el que se está trabajando, posterior a esto se empleara la técnica lluvia de 

ideas, en donde tanto los padres como el adolescente expondrán sus opiniones y 

aportan con posibles soluciones sobre el problema  las cuales serán evaluadas por 

el psicoeducador para establecer las que se considera más efectivas y que 

contribuyen a disminuir la problemática.  

 Materiales: ficha con problemas, papel de impresión y lápiz. 

 Resultados: fomentar la convivencia de calidad en el hogar y la institución. 
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Actividad 4: Comunicación asertiva 

 Objetivo: Optimizar la relación entre padres e hijo 

 Desarrollo: Se aplicara la técnica el banco de niebla, consiste en que el 

adolescente durante una conversación sea capaz de aprender a escuchar las 

críticas y aceptarlas, siempre que defienda su punto de vista sobre lo que no está 

de acuerdo conservando un lenguaje amables y cortes, se utiliza para impedir la 

aparición de conflictos o discusiones con relación a los padres.  

 Resultados: Desarrollo de la empatía. 

 

Actividad 5: Modelamiento  

 Objetivo: Desarrollar habilidades sociales 

 Desarrollo: Para esta estrategia utilizaremos la técnica del sociodrama en donde 

el psicólogo educativo realizara con la ayuda de los compañeros del estudiante 

problema un simulacro de aquellas situaciones incomodas para el sujeto, una vez 

realizado esto el psicólogo debe demostrar como actuaría en dichos escenarios 

posteriormente se le pedirá al adolescente que repita la acción de esta manera 

adoptara esta postura y sabrá como actuar si se presenta alguna situación de 

inseguridad, esto ayuda a disminuir las conductas negativas ante circunstancias 

sociales.  

 Materiales: guion de historia a representar, ayuda de estudiantes 

 Resultados: Mejores relaciones intrapersonales. 

 

Actividad 6: formación en valores  

 Objetivo: promover el desarrollo de valores  

 Desarrollo: se utilizara la técnica escalera de valores, la cual consiste en 

presentar al joven los principales valores sociales a cargo del psicólogo educativo, 

luego se le pide que realice tarjetas y escriba en ellas cada valor y en una cartulina 

grande dibuje una escalera para que cada vez que cumpla con un valor lo vaya 

colocando en cada escalón y en el caso de que falte a uno de ellos se le retirara un 

valor y bajara un escalón, es útil para implementar valores como respeto, 

responsabilidad, paz, entre otros.  

 Materiales: información sobre los principales valores, recortes pequeños de 

cartulina de colores de 7cm x 3cm, un pliego de cartulina, lápiz, colores o 

marcadores. 

 Resultados: la práctica en valores garantiza una convivencia armónica. 
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Actividad 7: Desarrollo de autoestima 

 Objetivo: Establecer un conocimiento de sí mismo 

 Desarrollo: Se empleara la técnica el árbol de logros en esta actividad se le pedirá 

al sujeto que dibuje un árbol grande en una hoja de papel  que contenga  raíz, 

tronco, ramas y frutos una vez que  se haya dibujado el árbol debe colocar en las 

raíz  todos los aspectos positivos que posee mientras que en los frutos ubicara los 

logros obtenidos a lo largo de su vida ya sean grandes o pequeños se la considera 

esencial porque ayuda a fomentar sus cualidades y confianza en sí mismo. 

 Materiales: papel de impresión, lápiz y colores. 

 Resultados: fomentar la autovaloración. 

 

Actividad 8: Reforzamiento positivo 

 Objetivo: Establecer métodos de control de conducta a través de reforzadores. 

 Desarrollo: tanto padres como docentes incentivaran al adolescente atreves de 

elogios, premios o recompensas por aquellos comportamiento positivos ya sea por 

actividades dentro del hogar (tender su cama, barrer, lavar platos etc.) o en el 

colegio (participación en clase, cumplir con tareas, etc.) lo que permitirá 

incrementar la repetición de las conductas deseadas a través del reforzadores 

positivos.  

 Materiales: pueden ser reforzadores de tipo afectivo, o alguna recompensa física 

que en el caso del colegio puede ser puntos extra en un trabajo o prueba y en el 

hogar algún tipo de regalo. 

 Resultados: Reforzar la actitudes positivas. 
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CONCLUSIONES 

 

 La elaboración de un plan psicoeducativo enfocado en un método cognitivo-

conductual permite disminuir las conductas negativistas desafiantes en los 

adolescentes fomentado un ambiente personal, familiar y escolar de calidad. 

 

 Los adolescentes que conviven en un ambiente donde se carece de factores 

protectores generan más riesgo de adoptar este tipo de trastorno negativista 

desafiante. 

 

 El modelo de intervención psicoeducativo es un proceso de apoyo que permite 

encontrar alternativas de solución enfocadas especialmente en las necesidades  

del individuo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es conveniente utilizar un plan psicoeducativo desde un enfoque cognitivo-

conductual porque ayudar a mejorar el ambiente familiar y escolar  de 

adolescentes con  conductas negativistas desafiantes. 

 

 la práctica continúa de estrategias psicoeducativas Incrementa el desarrollo de 

factores protectores que disminuyen la probabilidad de que el adolescente 

continúe manifestando este tipo de comportamiento. 

 

 Que se continúe aplicando este método de intervención en los distintos trastornos 

de comportamiento ya que contribuye a la modificación de esquemas de 

pensamiento. 
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ANEXO A 

Actividades Objetivos Desarrollo Resultados materiales beneficiarios Responsable 

Entrevista 

Crear un 
diagnostico 
general del 
problema 

Se realizara entrevista al estudiante, al igual que a docentes y padres para conocer datos importantes 
sobre sus antecedentes y factores que estén influyendo dentro del problema y crear su historia general. 

obtener la 
historia clínica 

Ficha de 
entrevista 

Padres 
Docentes 
Alumnos. 

 

Psicólogo  

Entrenamiento 
en autocontrol 

Educar en 
técnicas de 
autocontrol 

Implementar la técnica de la respiración profunda consiste en que el adolescente durante una situación 
incómoda realizara ejercicios de inspiración y espiración mentalmente inhalara mientras cuenta hasta 
cuatro, mantendrá la respiración unos minutos para luego soltar el aire y así mismo  contara hasta ocho 
y repetirá el proceso cuantas veces sea necesario es útil en aquellos momentos de ira o rabia.  

Mejor control 
de 

sentimientos y 
emociones 

Cronometro o 
reloj. 

 

 
alumno 

Resolución de 
problemas 

Mejorar el 
ambiente familiar y 

escolar 

Se presentara un problema de una familia X vinculado al problema sobre el que se está trabajando, 
posterior a esto se empleara la técnica lluvia de ideas que padres como el adolescente exponen sus 
opiniones y aportan con posibles soluciones sobre el problema  las cuales serán evaluadas por el 
psicoeducador para establecer las que se considera más efectivas y que contribuyen a disminuir la 
problemática. 

Convivencia 
armónica en el 

hogar y la 
institución 

Ficha con 
problema, papel 
de impresión y 

lápiz. 
 

 
Alumno  
padres 

Comunicación 
asertiva 

Optimizar la 
relación entre 
padres e hijo 

Se aplicara la técnica el banco de niebla consiste en que el adolescente durante una conversación sea 
capaz de aprender a escuchar las críticas y aceptarlas, siempre que defienda su punto de vista sobre lo 
que no está de acuerdo conservando un lenguaje amables y cortes, se utiliza para impedir la aparición 
de conflictos o discusiones. 

Desarrollo de 
la empatía. 

 

 
Padre 

alumno 

modelamiento 
Desarrollar 
habilidades 

sociales 

Para esta estrategia utilizaremos el modelo participante se realiza una simulación de aquellas 
situaciones incomodas para el sujeto entonces el psicólogo  debe demostrar como actuaría en dichos 
escenarios posteriormente se le pedirá al adolescente que repita la acción de esta manera adoptara 
esta postura y sabrá cómo actuar si se presenta alguna situación de inseguridad, tiene la finalidad de 
disminuir las conductas negativas ante circunstancias sociales 

Mejores 
relaciones 

intrapersonale
s 

guion de historia a 
representar, 

ayuda de 
estudiantes 

 
Alumno  

Formación en 
valores 

Promover el 
desarrollo de 

valores   

Se utilizara la técnica escalera de valores dentro de la misma se le presentara al joven los principales 
valores, luego se le pide que realice tarjetas y escriba ellas cada valor y en una cartulina grande dibuje 
una escalera para que cada vez que cumpla con  un valor lo vaya colocando en cada escalón y que en 
el caso de que falte a uno de los valores se lo retirara de la escalera. 

la práctica en 
valores 

garantiza una 
convivencia 

armónica 

información 
valores, recortes 
de cartulina un 

pliego de 
cartulina, lápiz, 

colores 

 
alumno 

Desarrollo de 
autoestima 

Establecer un 
conocimiento de sí 

mismo 

Se empleara  la técnica el árbol de logros en esta actividad se le pedirá al sujeto que dibuje un árbol 
grande en una hoja de papel  que contenga  raíz, tronco, ramas y frutos una vez que  se haya dibujado 
el árbol debe colocar en las raíz  todos los aspectos positivos que posee mientras que en los frutos debe  
ubicar los logros obtenidos a lo largo de su vida ya sean grandes o pequeños se la considera esencial 
porque ayuda a fomentar sus cualidades y confianza en sí mismo. 

fomentar la 
autovaloración 

Papel de 
impresión, lápiz y 

colores. 

 
alumno 

Reforzamiento
s positivos 

Establecer 
métodos de 
control de 

conducta a través 
de reforzadores. 

Incentivar al adolescente atreves de elogios, premios o recompensas por aquellos comportamiento 
positivos ya sea por actividades dentro del hogar (lavar los platos, tender su cama, etc.) o por la 
presentación de  (tarea, participación en clase, etc.) incrementando a que se vuelvan arrepentir aquellas 
conductas deseadas. 

Reforzar la 
actitudes 
positivas 

Reforzadores 
afectivos o 

recompensas 
físicas 

Padres  
Docentes  
alumno 

 

Anexo A: Plan Psicoeducativo
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ANEXO B 

 

 

 

Anexo B: caso práctico para la elaboración para la elaboración de la parte teórica escrita del examen completivo 

FUENTE: http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf 

 

  

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf
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ANEXO C.  

 

Anexo C. Capturas de artículos científicos citados en la redacción del ensayo 
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