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RESUMEN 

 

Un factor determinante en el rendimiento académico viene asociado a la conducta que este 

presenta frente a su docente, es el caso concreto del presente trabajo en que se proponen 

técnicas cognitivas en procura de encontrar solución al problema conductual desafiante. 

También analizamos como este tipo de conducta no es algo muy frecuente entre los jóvenes 

de 15 años, que más bien es de un alto índice en niños en edades de entre 5 o 7 años que 

por la naturaleza tan independizada respecto de su experimentación cognitiva le es muy 

difícil obedecer a sus adultos.  

Las técnicas que se proponen son del tipo cognitivo-conductual como: psicopedagogía 

individual, terapia familiar y terapia en grupo, mismas que están direccionadas a 

comprender la conducta y las motivaciones de ella, direccionar las decisiones que este toma 

en referencia de los problemas que se le presentan y como mejora su conducta.  

También describimos brevemente caracteres generales de este caso como la adolescencia 

en sí y sus cambio, la conducta normal de un adolescente en un aula de clases y aquella 

conducta desafiante y que la caracteriza. Mediante las técnicas aplicadas mejorar la 

conducta en el aula de clases y con esto mejorar el rendimiento académico. 

 

Palabras claves 

Conducta Desafiante, Técnicas Cognitivo-Conductuales, Adolescencia, Rendimiento 

Académico. 
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ABSTRACT 

 

A determinant factor in the academic performance is associated to the behavior that this 

presents in front of its teacher, is the concrete case of the present work in which cognitive 

techniques are proposed in search of finding a solution to the challenging behavioral 

problem.  

We also analyze how this type of behavior is not very frequent among 15 year olds, which 

is rather high in children between the ages of 5 and 7 years because of the nature so 

independent of their cognitive experimentation Very difficult to obey their adults.  

The proposed techniques are of the cognitive-behavioral type such as: individual 

psychopedagogy, family therapy and group therapy, which are aimed at understanding the 

behavior and motivations of the group, directing the decisions it makes in reference to the 

problems that are they present and how their behavior improves.  

We also briefly describe general characteristics of this case as the adolescence itself and its 

change, the normal behavior of an adolescent in a classroom and that behavior that defies 

and characterizes it. Through applied techniques improve classroom behavior and with this 

improve academic performance. 

 

Keywords 

Challenging Behavior, Cognitive-Behavioral Techniques, Adolescence, Academic 

Performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

Plan de intervención para modificar la conducta desafiante de los estudiantes y mejorar su 

rendimiento académico. El desafío más alto que puede superar un profesional con 

Licenciatura en Psicología en el campo educativo es el de hacer exitosa la aplicación de una 

propuesta resolutiva a un problema ligado con la conducta, el rendimiento académico, el 

estado anímico y psicológico de los estudiantes. 

El presente trabajo viene orientado a la propuesta de un plan con eficiencia a resolver 

problemas conductuales específicamente con aquellas conductas que desafían la autoridad o 

al menos desconocen los estatus docente-alumno y su relación, generando un ambiente de 

tensión, con falta de armonía, dinámica y con resultados en el proceso de aprendizaje 

negativos y con este se refleja un bajo rendimiento académico; asociar estas conductas a 

diferentes causas es ampliarse a un universo de alternativas para atacar el problema o 

problemas que desencadenan este resultado, por lo cual para elaborar el presente plan nos 

hacemos punto de partida en un diagnostico preliminar de aquello que motiva este tipo de 

conductas desafiantes. Entre ellas podríamos señalar una disfuncionalidad familiar, falta de 

adecuadas maneras de manejar la personalidad del menor tanto por parte de sus familiares, 

compañeros y maestros.  

La elaboración de un plan de este tipo con implicaciones positivas sobre la solución del 

problema significa un aporte importante a las exigencias contemporáneas de la educación y 

el proceso de aprendizaje, la falta de soluciones a su vez empobrecen el sistema educativo y 

favorecen con la pobreza de un proceso de aprendizaje en la cual el sujeto más importante 

que es el alumno se ve afectado al negarle su derecho de desarrollar sus capacidades 

intelectuales, morales, interdisciplinarias y sociales. 

Con la única finalidad académico-científica de aportar a con una formula pro-estudiante 

que es la base de nuestra preocupación y motivación a nuestros estudios. 

Según (S. Torregrosa, J. Inglés, García-Fernández, Valle, & C. Núñez, 2012) nos dice que 

‘’El incremento significativo en las tasas de fracaso escolar y abandono prematuro de los 
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estudios por parte de los estudiantes españoles de ESO , ha dado lugar a que ambas 

cuestiones se conviertan en problemas importantes a los que debe enfrentarse el sistema 

educativo español’’. 

De lo cual podemos plantear como una de las bases dentro de nuestro plan el empleo de 

métodos motivacioncitas positivos que inviten al estudiante a re direccionar sus energías y 

concentrarlas en actitudes constructivas y de provecho para su aprendizaje y con el 

reflejarlo en su rendimiento, un alumno bien motivado busca por iniciativa propia mejorar 

y hacerse de nuevos propósitos. 

El empleo de métodos de investigación como el estudio cualitativo en que se destaca las 

cualidades del problema como del plan propuesto en que colisionan ambas realidades con 

el único cometido de mejorar el rendimiento académico, bibliográfico y descriptivo porque 

empleamos la búsqueda de material bibliográfico con rigurosidad científica y bajo teorías 

contemporáneas más cercanas a nuestra realidad. 

Como objetivo primordial del presente trabajo tenemos que Modificar la conducta 

desafiante a la que está sujeto el adolescente y hacer de él una persona con métodos de 

solución de conflictos más pacíficos tendientes a mantener la armonía consigo mismo y los 

que le rodean. Por esto buscamos Lograr el compromiso del adolescente en el proceso de 

aprendizaje para conseguir una formación integral en la que se dote de habilidades, 

destrezas y amplios conocimientos y con ello Concentrar su atención e interés en el campo 

académico como único o medio principal para conseguir sus metas y aspiraciones 

personales. 

Podríamos considerar que como propuesta validad el plan de intervención a través de la 

aplicación de actividades que concentren la atención y la energía del alumno en cumplir 

con metadas académicas sin que este note su interés por algo que previo consideraba 

innecesario, tedioso y sin ningún beneficio personal. 

El alcance de logros positivos es observar el cambio de actitud respecto de sus compañeros 

y que retome su rol en la relación alumno-docente dejando atrás conductas desafiantes de 

las cuales se autocalificaba con las únicas que eran útiles para imponer sus reglas y por las 

cuales conseguía sus negativos propósitos.  
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Para esto el previo diagnóstico de conocimiento de aquello que motiva su conducta 

desafiante; mejorar la confianza con sus mayores a través de acercamientos hacia una 

figura que le signifique un modelo a seguir y le mantenga respeto, recuperar campo de 

interacción entre el menor y sus congéneres. 

En síntesis el resultado sería obtención de un alumno con más concentración en lo 

académico que en ocio, más respetuoso y motivado con la clase, con mayor proyección 

respeto de sus metas académicas y conociendo que de ellas se logran desarrollar destrezas y 

competencias intelectuales, sociales, culturales, laborales y económicas. 
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1. ADOLESCENCIA 

Comprendida como la etapa de desarrollo humano que se da entre los 10 y 21 años; esto 

porque depende de factores hereditarios, estilo de condiciones de salud para que unos lo 

inicien antes y otro más tardíamente: en esta etapa es que se dan los cambios fisiológicos y 

psicológicos que terminan de formar la personalidad del individuo. 

Se alteran principalmente por tres caracteres muy definidos que son: 

1.1 Cambios físicos.- además del crecimiento en estatura y el aspecto morfológico a nivel 

orgánico se empiezan a producir gametos a través de sus gónadas, lo cual le da especial 

impulso sobre la curiosidad respecto de la práctica sexual y su identidad con ella. También 

se ve marcada con el desarrollo de sus órganos sexuales y con ello la tendencia de hablar 

muy frecuentemente del tema, investigar o procurar experimentar. 

1.2. Cambios psicológicos.- en la percepción de lo que él es y lo que el mundo que lo rodea 

le significa personalmente, el adolescente como persona tiene tendencia a pensar que no 

tiene valor en la sociedad y en la familia, es un cúmulo de confusiones, apegado a la 

adopción de que el mundo conspira en contra de sus intereses. 

Pensar que lo que va en contra de las reglas de convivencia social es más divertido y que 

sus energías deben centrarse en la preparación constante pero que en realidad no se cumple 

esto ya que existe muchas veces o desmotivación o mala concentración en los ánimos de 

actuar. (Barraca, 2009) ‘’estima que la ausencia de motivación puede explicar 

convincentemente el no acometer determinados acciones, en especial si exigen esfuerzo 

mantenido’’ pp 32. 

1.3 Cambios conductuales.- es la conjugación de motivaciones y razones que lo encaminan 

a defender sus intereses, sean estos constructivos o destructivos, mismos que son los que 

definen el tipo de conducta adoptada, decía Maquiavelo que el fin justifica los medios; pues 

muchos de los jóvenes con el propósito de cumplir sus metas planifican estrategias para 

ello, si alguna regla de convivencia en la familia le significa limitación procura evadirla, 

pero muchas ocasiones termina afectando a las personas que lo rodean y a si mismo con sus 

actos. 
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No son hechos ni aislados y menos de consideración menor (Gil Iñiguez, 2014)‘’Respecto a 

los problemas de conducta, estos son uno de los principales motivos por los que los padres 

acuden a consulta’’ pp 62. Es muy frecuente acudir a la ayuda profesional de psicólogos 

para tratar de entender el problema más a fondo y superarlo. 

2. RENDIMIENTO ACADEMICO. 

Se puede tomar como referente a la hora de evaluar que tanto el estudiante ha logrado 

aprovechar el proceso de aprendizaje en comparación a sus demás compañeros, pues es el 

resultado final y suma de cada parámetro evaluativo a lo largo del proceso educativo. 

Aunque muchos no consideran que el rendimiento académico sea realmente fiel reflejo del 

saber, este si bien nos da una idea de que no responde al programa educativo y por ende al 

proceso de aprendizaje que es abierto para todos. 

Muchas veces el rendimiento académico se ve afectado por la falta de interés por parte de 

los estudiantes ya que este siente que no es una necesidad y no responde a sus intereses. 

(CERVINI, DARI, & QUIROZ, 2014) Asocia al hecho de convivencia con los padres 

biológicos con el rendimiento académico, esto haciendo un comparativo entre los que 

conviven con ellos y aquellos que no, pp 574. Lo que nos queda aclarado que además de 

sus intereses y necesidades, sus motivaciones puedan venir ligadas a deficiencias familiares 

en cuanto a la convivencia. 

Cuando un alumno destina su tiempo en pensar cosas muchas veces erradas, concentra sus 

energías en planificar como conseguir sus propósitos que de paso son contrapuestos a los 

que le brindan la educación académica. Es aquí cuando nos detenemos a pensar qué clase 

de percepción respecto de si mismo tiene, cuál es su idea del mundo que le rodea, cuáles 

son sus aspiraciones, metas o sueños, si realmente las tiene y en caso de ser nulas que es 

aquello que lo mantiene con esa motivación tan decadente. 

Es necesario aclarar que el rendimiento académico podría ser fiel reflejo de la deficiencia 

en uno de los dos constructos personales que son complentarios, en razón de tal (Barca, 

Almeida, Porto, Peralbo, & Brenlla, 2012) aclaran que  ‘’Ambos constructos psicológicos y 

cognitivos, metas y estrategias de aprendizaje, poseen relevantes efectos sobre el 

rendimiento académico’’ pp 848. De esta manera podemos sentenciar que a mejor 
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rendimiento académico sea visible mejor equilibrio constructivo en lo social y emocional 

tiene el adolescente. 

 

3. CONDUCTAS NATURALES EN ADOLESCENTES 

DENTRO  DEL AULA DE CLASE 

Cuando nos referimos a conductas naturales dentro del aula de clases hablamos de aquellas 

que el estudiante ejecuta con el ánimo de que la clase o el ambiente educativo sea el 

adecuado. 

Un adolescente es casi que por naturaleza siempre es enérgico, impulsivo, curioso, rebelde 

y dinámico. 

El ímpetu de un joven es una mina de oro si se utiliza de manera adecuada. 

Es por esto que describimos un pequeño grupo de conductas normales o a pegadas a lo 

correcto por parte de un adolescente dentro del aula de clases. 

3.1 Respeto por los compañeros, el docente y la institución 

Esto viene apegado a la idea que este tiene sobre quiénes son sus compañeros en su diario 

vivir, con conciencia de que los demás tiene el mismo derecho que el de escuchar las clases 

y de hacer uso de los materiales, equipos y espacios de propiedad de la institución. Respetar 

las decisiones o direcciones correctas y justas de sus docentes. 

3.2 Prudencia a la hora de dirigir sus opiniones y dudas 

Una duda o una opinión entorno a un tema asociado a la clase en desarrollo debe de ser 

formulada de manera prudente de forma que esta no agreda las opiniones ajenas de manera 

incitadora al desorden, indisciplina o falta de respeto mutuo con su contraparte. 

Esto lo debe hacer tomando en cuenta la diversidad de posturas ideológicas, caracteres 

culturales, condición económica, migratoria, social o económica. Y que ello en su 

heterogeneidad puede guardar armonía que en el paso de los años enriquece nuestras 

mentes. 
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3.3 Participación activa en la temática de la clase 

Ser una estudiante activo en la clase denota el interés en ella y lo mucho que le significa 

aprender mediante la formulación de interrogantes o planteamientos a sus compañeros o su 

maestro. 

Esto no debe de ser pretexto para ser confundido con  la oportunidad de ponerse a platicar 

en clase con los demás compañeros de asuntos que no interesan a la clase. A menudo los 

estudiantes tienden a iniciar conversaciones con otro compañero referente a temas muy 

ajenos a la clase y cuando les llaman la atención el docente estos dicen que solo platicaban 

sobre la clase. 

3.4 Cumplir con las tareas y obligaciones intra y extra clases 

Una manera caso ortodoxa – por así llamarlo- de reforzar los contenidos enseñados o de 

realizar avances es a través de las tareas intra o extra clase, quien curso primaria, 

secundaria y diversificado tiene muy en claro que este tipo de trabajos tienen a ser un 

desafío constante y ocupacional para el estudiante en que nos pone como objetivo hacer uso 

de los aprendido previamente para consolidar esos contenido. 

3.5 Respetar la perspectiva ajena 

Generar debate tiene la finalidad de fortalecer destrezas como el razonamiento y la 

argumentación, el simple hecho de polemizar dando carta abierta en temas de especial 

oposición ideológica entre 2 o más posturas contrapuestas. 

Desde teorías hasta postulados y simples actos pueden ser vistos desde diferentes 

perspectivas; captar la atención del estudiante con estos temas abiertos a la opinión y 

argumentación no quiere decir que deba permitirse el ataque desequilibrado hacia un solo 

lado dejando desequilibro contra una perspectiva, incluso es muy interesante ver como un 

mismo estudiante posee la capacidad de poder defender ambos fuertes del mismo tema en 

momentos diferentes. 

Por supuesto que el debate, la opinión y argumentación no deben fomentar la indisciplina y 

el desorden por el simple hecho de no estar conformes o no aceptar la postura opuesta. 

3.6 Estar higiénicamente presentado 
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No cabe duda que no importa cuál sea tu condición económica siempre se puede estar bien 

presentado en lo posible, un estudiante que se esfuerza por verse limpio y bien presentado 

presenta su mayor interés en mantener una imagen de responsabilidad sobre sí mismo, 

respeto por su hogar y sus compañeros y maestros. 

4. CONDUCTAS DESAFIANTES. 

Normalmente este tipo de conductas se les denomina TND o Trastorno Negativista 

Desafiante, y según estudios es muy frecuente que pueda iniciar a tempranas edades como 

los 8 años o posteriores, es más frecuente en adolescentes en plena etapa de desarrollo. 

A menudo este siente la necesidad de revelarse contra toda autoridad o nivel de oposición a 

sus actos o intereses. En este sentido (Ramírez, 2015) nos dice que ‘’La característica 

esencial de este trastorno es un patrón frecuente y persistente del estado de ánimo 

enfadado/irritable, comportamiento discutidor/desafiante, o deseo de venganza’’ pp 46. 

 

No es nada asociado al carácter de rebeldía que por naturaleza caracteriza a los jóvenes; el 

TND hace de los jóvenes personas rebeldes sin causa en la mayoría de las situaciones en 

que reaccionan de esta forma, no por ello quiere decir que no exista causa cierta respecto de 

aquello que motiva estas conductas, al contrario, es trabajo del psicólogo diagnosticar este 

Trastorno y con el conocer sus causas para poder mejorar la conducta del Adolescente. De 

manera generalizada y abierta (Ramírez, 2015) categoriza que ‘’adquirir información y 

explicación sobre el origen, desarrollo y mantenimiento de las conductas disruptivas’’pp 

48. Constituye un objetivo específico pre-intervención. 

5. CAUSAS DE CONDUCTAS DESAFIANTES. 

Habíamos dicho que ningún caso de conducta antinatural es ajeno a motivaciones o causas; 

pues bien a este grado del trabajo nos proponemos destacar varias de las razones más 

comunes por las cuales un adolescente presenta estas conductas. 

Como causas probables tenemos a 3 grades grupos: 

5.1 SOCIALES.- el medio en que este adolescente se desenvuelve es muy influyente, 

aunque no siempre el ejemplo lo tome en casa con mayor frecuencia encontramos que este 
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frecuenta grupos sociales con el mismo comportamiento que por lo general son personas de 

igual o mayor edad y que ante ellos representan su auténtica jerarquía y modelo a seguir. 

Casi siempre estos grupos están integrados por personas carentes de objetivos, con vanas 

aspiraciones de vida, si muy despreocupados y con profundo resentimiento social, que van 

por la vida actuando como si todos fueran causante de sus males y falta de oportunidades. 

Otra causa más específica de las sociales está asociada a que haya presenciado actos de 

igual envergadura por parte de un hermano mayor, primo o alguien cercano hacia sus 

padres o inmediatos responsables y esto el adolescente lo tomo como ejemplo. En este 

sentido (Morales, Félix, & Rosas, 2015) nos dice que ‘’A partir de la identificación de los 

factores de riesgo, la interacción entre padres e hijos ha llamado la atención y centrado el 

interés, particularmente, en el estudio de las prácticas de crianza que predicen el 

comportamiento antisocial’’ pp 59. 

5.2 PSICOLOGICAS.- estas causas son asociadas a la falta de autoridad que adquirieron 

los padres o las personas que están a cargo del cuidado y guía de estos adolescentes puesto 

que para ellos son personas carentes de calidad moral, sin nada bueno que dar por ejemplo 

hacia ellos, esto ligado a que de alguna manera estos adolescentes siempre buscaran el mas 

mínimo pretexto para tomarlo como argumento y decir que aquello que se le aconseja o 

impone es injusto. 

Se sienten muy a menudo incomprendidos, piensan que nadie más que ellos pueden 

entender sus emociones y proceder. 

Por lo general en las familias disfuncionales existe un más alto índice de este tipo de 

Trastornos y con él las conductas; debido a que para el adolescente los padres no tienen el 

interés real en su persona, para él los padres están más concentrados en sus discusiones 

cotidianas o en sus asuntos personales que en ellos. 

5.3 BIOLOGICOS.- El ser humano es el resultado de un complejo funcionamiento del 

organismo dividido en sistemas; uno de los principales en la función motriz es el sistema 

Nervioso que a su vez se divide en dos partes que son: a) sistema nervioso central, y; b) 

sistema nervioso periférico en este caso el estudio se centrará mas en el sistema nervioso 

central. 
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a) Sistema nervioso central: representado por el mayor órgano de actividad neuronal 

que es el cerebro, y su ramificación naciente de la medula espinal que está atravesando la 

columna vertebral. 

Dentro del cerebro ubicamos varias zonas que tienen una función específica como lo son 

los Lóbulos, tanto el derecho como el izquierdo y el frontal. 

El resultado neuronal al que denominamos conducta es producto de un proceso química y 

fisiológicamente dado en estos 3 hemisferios. 

El hemisferio derecho se destaca por su función de expresión facial o mímica y de la 

conducta emocional. Es muy gráfico por lo  que imagina lo que posteriormente se va a 

memorizar en la corteza cerebral  y así mismo todo lo recuerda gráficamente aun cuando 

este no lo haga con exactitud. 

Por otra parte el hemisferio izquierdo cumple con la función de expresión verbal y es el que 

se acciona para el razonamiento lógico. 

Mientras que es el lóbulo frontal el responsable de la ejecución de las acciones puesto que 

se le atribuye la toma de decisiones, o lo denominan resolutivo. 

Haciendo una mención breve respecto de que el autor Cesare Lombroso por su teoría en la 

que se dice que existen criminales natos, y es posible asociarlos por ciertas características 

físicas justamente por aquellas que se presentan a nivel craneal y que afectan el desarrollo y 

conductas de la persona. Para aclarar que el presente trabajo se apega al estudio del ámbito 

educativo y no criminal. 

6. CONDUCTA DESAFIANTE EN ADOLESCENTE DE 15 AÑOS. 

La conducta desafiante es algo propio del ser humano dentro de los primeros años de vida, 

debido a que se planta la firme tarea de descubrirlo todo o de generar una 

microautodependencia de sus mayores, no como signo grave de mala educación sino más 

bien como algo apegado a su parte emocional y su curiosidad y solventar cada una de ellas. 

(Gil Iñiguez, 2014) ‘’Con 5-6 años existe un elevado número de padres con quejas de 

desobediencias de sus hijos o destrucción de objetos’’. 
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Más sin embargo puede decirse que en adolescentes de edades como los 15 años para hacer 

mención al caso específico aquí tratado este tipo de conductas no son algo frecuente ni 

apegado a lo normal. 

Si bien pueden existir motivaciones personales para que se den estas conductas no es algo 

frecuente y es algo que no aporta en lo más mínimo en el proceso de formación personal 

del adolescente en esa edad. 

No lo hace por solventar su curiosidad sino por otras diferentes y variadas razones que 

previamente ya habíamos mencionado. 

Pero por hacer mención del nivel conductual distinto en que puede degenerar la conducta 

desafiante en un alumno de 15 años hacia su maestro (Ruiz, Nebot, Monforte, & Ruíz, 

2013) nos dicen: 

Dentro de los casos que han experimentado esa violencia es dificultosa la clasificación en 

subtipos debido a la falta de delimitación entre los términos, pero se han encontrado en 

mayor medida comentarios irrespetuosos o jocosos que han sido clasificados por los como 

conductas disruptivas (52%), de otros que han llegado, según los investigadores a agresión 

verbal por tratarse de insultos o amenazas (43%), encontrando agresiones físicas en casos 

muy puntuales donde se atribuiría intencionalidad por parte del agresor (5%) pp. 132. 

7. PLAN DE INTERVENSION 

Para empezar a hablar del plan de intervención es claro que debemos poner de manifiesto 

que no existe esfuerzo que valga si no se ve interés en aportar por parte del adolescente, y 

segundo que tampoco es algo que se logre de manera rápida ni fácil. 

Contando con la voluntad de mejorar estas conductas por parte del adolescente también es 

necesario comprometer a los demás sujetos de su entorno a participar en la aplicación del 

tratamiento. (Rizo, 2014) Nos da la razón de lo dicho al mencionar que ‘’La gravedad de 

los problemas conductuales en (…) adolescentes con este trastorno implica la aplicación de 

un tra¬tamiento amplio que abarque el, la familia, la escuela y la comunidad a largo 

plazo’’. pp 90. 
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Esto lográndose en el previo diagnóstico del problema que presenta el adolescente, puesto 

que durante esta etapa que se logra establecer un vínculo de confianza entre el alumno, el 

psicólogo educativo, los padres de familia  y el docente en la primera instancia en que se 

busca comprender el problema y para ello se recurre a todos los medios necesarios. 

El plan de intervención destaca por las técnicas que se pueden emplear, mismas que 

pertenecen a la intervención cognitivo-conductual en sus 3 técnicas básicas. 

Estas técnicas son: 

7.1 Técnica individual o personalizada. 

Para (Moreno & Ison, 2013) ciertas habilidades pueden ser apropiadas a la consecución de 

logros resolutivos a los conflictos interpersonales, mientras que otras pueden significar un 

detonante para empeorar el desempeño dentro del medio educativo pp 67.  

La intervención individual con adolescentes pretende enseñarles habilidades cognitivas 

para que sean capaces de gestionar sus emociones y afrontar situaciones difíciles. Este 

entrenamiento puede llevarse a cabo individualmente o utilizando pequeños grupos. 

Los procedimientos utilizados incluyen instrucciones, modelado, representación de papeles, 

ensayo de la conducta, retroalimentación y refuerzo positivo.  

Dentro de las mismas encontramos a la Psicoeducación, la Solución de Problemas y 

Relajación. 

7.1.1 Psicoeducación.- como técnica está orientada a la autoevaluación, entendimiento 

sobre su conducta y a quienes afecta. 

7.1.2 Solución de Problemas.- esto a través de su significativo compromiso de solucionar 

de la manera más pacífica los retos que le aparezcan en su cotidiano vivir, para esto puede 

ignorar aquello que le ínsita a reaccionar con conductas desafiantes, evitando inmiscuirse 

en un medio hostil o de frecuente provocación. 

7.1.3 Relajación.- esto se consigue con la práctica de hábitos que logren el equilibrio 

interno, como ejercicios respiratorios, actividades deportivas, artísticas, técnicas, 

tecnológicas o científicas del interés del adolescente. 
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También suelen incorporarse estrategias de autoinstrucciones verbales y de la solución de 

problemas. 

Solo reaccionando de la mejor manera sabremos que  el adolescente ha completado su fase 

de tratamiento. 

7.2 Técnica Familiar 

Un punto básico de esta técnica es tomar en cuenta a la familia, considerando que esta 

constituye la base de la sociedad y es la primera en ser considerada por las personas como 

su agrupación social en primera ratio, además el vínculo con la familia es el que permite 

determinar si el individuo se encuentra cómodo en ella, y es que lo demuestra siempre con 

múltiples actitudes como preferir encierro en su espacio personal, frecuentar otro grupo y 

no pasar en casa o simplemente expresan su incomodidad al estar con ella. 

En principio considerando esto la terapia familiar está enfocada a integrar, comprometer y 

adecuar a los integrantes de la familia a mejorar la conducta del adolescente. 

Muchas veces los esfuerzos realizados en otros aspectos no cubren la necesidad de mejorar 

la relación familiar. Además (Giménez, 2014) manifiesta que:  

‘’En la interacción que se produce entre padres-hijos tiene lugar la trampa de 

reforzamiento, ya que los padres provocan la finalización de la conducta aversiva a corto 

plazo e incremen¬tan sin ser conscientes la probabilidad de que esta conducta se repita en 

el futuro’’pp 80. 

7.3 Técnica Grupal 

Dirigida hacia el grupo de estudiantes (en el caso en concreto) para conseguir armonizar el 

ambiente educativo a través del manejo de técnicas grupales encaminada a estimular a cada 

uno de los alumnos a prestar atención en la clase, a participar activamente, a la busca de 

soluciones de manera pacífica, a aprender a trabajar en equipo complementándose en sus 

destrezas. 

Varias de las técnicas que se pueden emplear en grupo son mesas redondas, equipos de 

respuesta rápida a manera de competencia, preguntas y respuestas o debate. 
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CONCLUSIONES 

 

•A través del análisis cualitativo hemos podido ver que al aplicar las técnicas cognitivo 

conductuales y apegados a los lineamientos constructivistas se puede conseguir un cambio 

de conducta partiendo de la autocompresión de la realidad propia del adolescente, mismo 

que alcanza un nivel de actuación que se encamina a la solución pacificas de los conflictos 

y retos que se le presentan para mantener la armonía de su entorno. 

 

•Contar con la confianza desde las primeras etapas de la intervención obtendremos el 

compromiso del adolescente a progresar en su conducta -haciendo uso de una técnica 

progresista-consensuada-, lo que le lleva a mejorar sus habilidades y destrezas dentro del 

aula de clases para de esta manera hacerse de una buena competencia profesional 

 

•A través de la técnica descriptiva de los datos bibliográficos estudiados y referidos en el 

cuerpo del trabajo logramos solventar un objetivo, siendo las técnicas propuestas adecuadas 

al contexto casuístico y así mejorar su concentración en la clase y desarrollar en el 

adolescente nuevos intereses personales pro-académicos, para concebir al estudio en un 

medio proyectivo hacia la consecución de metas y aspiraciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

•Aumentar el esfuerzo y compromiso mancomunado entre los diferentes actores del medio 

del adolescente, pues una mejor coordinación y un solo direccionamiento en el plan de 

intervención posibilita el éxito del mismo. 

 

• Por parte del docente y el psicólogo educativo enfatizar esfuerzos a auto prepararse de 

manera constante, con miras a solventar una crisis conductual futura de uno de sus 

adolescentes a cargo. 

 

•Brindar el tiempo y la importancia pertinente al caso, nunca se debe subestimar un caso 

por más experiencia que se tenga en el campo de acción, es un corruptor de terapias este 

mal. 

 

•en el momento de aplicar la intervención procurar mantener el espacio de confianza que el 

adolescente les brinda a cada actor, puede ser riesgoso si uno o varios de los coadyuvantes 

del procedimiento atenta contra este estado, pues el adolescente se sentirá traicionado por 

esta persona y hacia ella no mostraría cambio o al menos no sería un cambio completo en 

su conducta. 
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ANEXO C 

PAPERS. 

1.- http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

92672012000400023&lang=es 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672012000400023&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672012000400023&lang=es
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2.- 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

66662014000200010&lang=es 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000200010&lang=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000200010&lang=es
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 3.- 

https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=oLWhc1wAAAAJ&citation

_for_view=oLWhc1wAAAAJ:ldfaerwXgEUC 

 

 

https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=oLWhc1wAAAAJ&citation_for_view=oLWhc1wAAAAJ:ldfaerwXgEUC
https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=oLWhc1wAAAAJ&citation_for_view=oLWhc1wAAAAJ:ldfaerwXgEUC
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3.- 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4918613 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4918613
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4.- https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4918613 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4918613
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5.- https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4993169 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4993169
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6.- https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4697014 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4697014
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7.- https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4704567 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4704567
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8.- https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4697791 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4697791
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4549489
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4697756
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ANEXO D 

TABLA SINTESIS DE OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL PLAN DE 

INTERVENSION. 

TECNICA PROPOSITOS CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica individual o 
personalizada 

 

 
 
 
 
 

 enfocarse en la 
autocompresión. 

 Reconocer las 
conductas disruptivas. 

 Idéntica la que es de su 
tipo. 

 Incentivar al 
adolescente a 
modificarla. 

 Autoevaluando nuestras 
actitudes. 

 ¿Qué es la conducta 
desafiante y cuáles son 
sus consecuencias? 

 Quien soy YO ante la 
sociedad, mis 
compañeros, mi 
docente, mis amigos y 
mis padres. 

 Conociendo sus 
aspiraciones y 
concepciones de lo que 
le rodea. 

 Aprendiendo a respirar 
relajadamente. 

 Dialogo e inobservancia 
de problemas. 

 
 
 
Técnica Familiar 
 

 Conocer el rol en la 
familia. 

 Entender el ambiente 
que se mantiene dentro 
de este. 

 Coadyuvar a que sus 
miembros se integren 
al cambio. 

 Quien soy yo en mi 
familia. 

 Aspiraciones que tengo 
de ella y ellos de mí. 

 Conociendo más a mis 
padres y hermanos. 
 

 
 
 
 
Técnica Grupal 

 Valorizar el campo 
educativo y su 
significado con 
proyección al futuro. 

 Promover la integración 
de los compañeros 
para generar un 
ambiente de trabajo 
amigable. 

 La importancia de la 
colegiatura en la 
actualidad. 

 Significatividad de mi 
formación académica. 

 Retos y logros colectivos 
en lo académico. 

 Fomentando el trabajo 
en equipo: que profesión 
es más importante? 
Argumentación y debate 
por equipos. Y al final 
consensuar en que 
todos los oficios sin 
excepción son 
importantes. 
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ANEXO E 
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