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RESUMEN 

Las conductas desafiantes en los adolescentes son próximas a considerase como un 

trastorno de comportamiento donde se encuentra inmerso los factores familiares, 

sociales y académico que en su momento ocasionan la activación de esta conducta, 

afectando de forma directa su interrelación con las demás personas, se debe tomar en 

cuenta que estas actuaciones negativas desencadenan enfrentamientos hacia sus padres, 

autoridades de una institución o alguna persona en particular que quiera establecer 

normas ante sus conductas inadecuadas. Estas conductas desenfrenadas provocan que 

los adolescentes infrinjan las normas sociales de tal modo que puede verse reflejado en 

su rendimiento académico, otros de los motivos que pueden provocar este 

comportamiento es el consumo de sustancia psicoactivas que promueven un estado de 

alerta frente a cualquier situación inestable. Es por tal motivo que el presente trabajo 

tiene un enfoque psicosocial donde se analiza el desarrollo de la persona desde su 

infancia y esto se lo va a realizar mediante un análisis cualitativo de documentos 

científicos. De tal manera surge la necesidad de establecer alternativas de intervención 

que contribuyan al mejoramiento del rendimiento académico así como cambios 

conductuales en adolescentes que presentan estas conductas, desde el mismo sistema en 

el que se dan las condiciones incidentes para que exista la problemática, es decir la 

familia y el colegio. Por ende la propuesta a la que nos lleva el análisis teórico es la 

aplicación de estrategias desde un enfoque psicosocial que nos permitan integrar a los 

sistemas implicados aprovechando los recursos y descartando las situaciones limitantes 

Palabras claves: 

Conductas Desafiantes – Adolescencia - Rendimiento Académico – Estrategias de 

Intervención Psicosocial. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Challenging adolescent behaviours are coming to consider as a behavior disorder where 

it is immersed academic and family, social factors causing activation of this behavior, in 

turn affecting directly their interrelation with other persons, is must take into account 

that these negative actions triggered clashes toward their parents, authorities of an 

institution or any person in particular wanting to establish standards by their improper 

conduct. These reckless behaviors cause adolescents to violate social norms in such a 

way that it can be reflected in their performance academic, others of the reasons that can 

cause this behavior is the consumption of substances psychoactive that promote 

alertness against any unstable situation. It is for this reason that this work is an approach 

to psychosocial which analyzes the development of the person since childhood and this 

is going to be through a qualitative analysis of scientific papers. So there is a need to 

establish intervention alternatives that contribute to the improvement of academic 

achievement as well as behavioural changes in adolescents who present these behaviors, 

from the same system in which the incident conditions there is the problem, namely the 

family and the school. Therefore the proposal which leads theoretical analysis is the 

application of strategies from an approach to psychosocial that allow us to integrate the 

involved systems leveraging resources and discarding the limiting situations. 

Keywords: 

Conduct challenging – adolescence - performance academic - strategies of intervention 

psychosocial. 
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     INTRODUCCION 

Las conductas desafiantes son el inicio del trastorno de comportamiento disocial pues 

producen la no asimilación de normas sociales, comúnmente se presentan en 

adolescentes, desencadenando a su vez una serie de problemáticas en sus relaciones 

interpersonales diarias tanto en el contexto familiar y escolar, también genera conflictos 

internos consigo mismo, como la desvaloración de buenas conductas y un autoconcepto 

pobre. Respecto a esto señala (Ruiz y Gómez, 2012) “Así, adversidades sufridas en la 

infancia, como pautas de crianza poco adaptativas, el abuso y la negligencia, pueden 

tener efectos negativos en el desarrollo de la personalidad” (p. 133). 

Estas conductas se caracterizan por ser opositoras a reglas y regímenes ya sean del 

hogar o de los colegios en el caso de los adolescentes, además también se pueden 

generar agresiones o autolesiones, pues es una manera de llamar la atención hay que 

recalcar que la adolescencia es una etapa de búsqueda de la identidad y si estas 

conductas no son tomadas en cuenta pueden terminar en adicciones por la creencia de 

no ser comprendidos o el querer ser aceptados en un determinado grupo, incluso se 

pueden dar homicidios y suicidios. 

Según la Dirección Nacional de Atención Integral a Adolescentes en Conflicto con la 

Ley (2010), las estadísticas de adolescentes infractores producto de conductas 

desafiantes en Ecuador, es que en promedio por año del 2005 al 2010 fueron detenidos 

6.332 jóvenes de entre 12 y 17 años, entre ellos están incluidos los procesados por 

medidas socioeducativas, para ello los objetivos del buen vivir están dirigidos a 

modificar aquellas conductas que van  en contra de las leyes y del bienestar común, por 

ello han creado centros de retención exclusivamente para ellos, dando a su vez apoyo 

pedagógico, psicológico y social, en donde está inmersa la necesidad de psicólogos. 

Por lo antes planteado se da la necesidad de que en las instituciones educativas se 

formulen estrategias que permitan un modelo de intervención en el que no se ejerza la 

coerción sino la ayuda psicológica, tomando en cuenta además el contexto familiar, por 

ello la problemática y su debida solución debe ser de interés institucional desde sus 

políticas, académica desde las metodologías y profesional desde el rol del psicólogo. 

Ante dichas necesidades se hace pertinente realizar un análisis teórico de las estrategias 

de evaluación e intervención para aplicarlas en adolescentes que presentan conductas 
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desafiantes infringiendo las normas sociales y mejorar su rendimiento en las actividades 

académicas, para ello se ha de establecer un modelo de evaluación y alternativas de 

intervención que contribuyan al mejoramiento del rendimiento en las actividades 

académicas de los adolescentes así mismo se ha de determinar los factores que influyen 

en el rendimiento académico y que promueven la conducta desafiante del adolescente. 

Para obtener tales objetivos el procedimiento metodológico a seguir está basado en la 

investigación cualitativa que permite el análisis y la interpretación de la bibliografía 

citada y referenciada en base a artículos científicos, para esta revisión teórica se da un 

enfoque psicosocial tanto en la descripción de la problemática como en  su intervención 

que permitirá el abordaje tanto de lo académico como lo social. 

Los resultados obtenidos de la investigación cualitativa dan a conocer que las conductas 

antisociales en los adolescentes suelen tener su origen en las relaciones familiares 

inadecuadas, y en la desvalorización de sí mismo, reflejándose en el bajo rendimiento 

académico, por ello las estrategias a aplicarse deben tener un enfoque psicosocial que 

considere lo afectivo a nivel individual, familiar y social, permitiendo la motivación por 

actividades académicas, el modelo de evaluación también será integral, en donde se 

estudie los antecedentes así como las manifestaciones particulares en el adolescente. 

La alternativa de solución es la de aplicar pruebas de evaluación y estrategias de 

intervención basadas en un modelo psicosocial, en el que permita considerar el 

desarrollo del adolescente y el ambiente familiar, para ello se realizaran estrategias a 

nivel individual y grupal en las que los principales personajes serán el adolescente y la 

familia, teniendo una participación activa en la solución de la problemática que 

finalmente será la modificación de conductas, cambiando o disminuyendo las de tipo 

desafiante, por un comportamiento que se adapte al medio social. 
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CONDUCTAS DESAFIANTES PRECEDENTES EN ADOLESCENTES QUE 

INFRINGEN LAS NORMAS SOCIALES Y PRESENTAN BAJO 

RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

1. CONDUCTAS DESAFIANTES 

Las conductas desafiantes es un derivado del Trastorno Oposicional Desafiante que 

indican un comportamiento negativo o adverso, desencadenando actuaciones de 

enfrentamiento cada vez más hostiles ante la sociedad, a ello agregan (Botero, Palacio, 

Arroyave y Piñeros, 2016) que "el menor se opone a seguir las reglas, instrucciones o 

peticiones del adulto, las argumenta o llega a desafiar al adulto” (p. 207). Esta conducta 

culturalmente se la puede denominar anormal ya que no es común que un menor 

desacate órdenes de sus padres o autoridades, este comportamiento se lo considera 

como determinante de una actitud negativa y que probablemente puede estar en peligro 

la seguridad física de las personas que se avecinan. 

Frecuentemente esas conductas son observadas en niños con otros trastorno de 

comportamiento, pero también se presentan en adolescentes que tienen alterado su 

sistema neurológico por consecuencia del consumo de sustancia adictivas, estos 

individuos pueden llegar a ser un problema de mayor riesgo frente a la sociedad            

al no respetar las normas sociales estableciendo el desorden y tratando de imponer sus 

propias reglas. No obstante, este mal comportamiento puede llevarlo a un deterioro de 

su rendimiento académico y una relación inestable con sus familiares. 

Para ello se ha considerado importante mencionar a Erik Erikson (1959) con su teoría 

del desarrollo Psicosocial, donde hace hincapié a que el entorno del niño así como la 

formación que ha recibido por parte de sus padres en la infancia determinara el nivel  de 

confianza en el mismo, pero si ha existido una formación inadecuada en sus primeros 

año podría llevarlo a que el niño incorpore la desconfianza dentro de su desarrollo, 

distorsionando su contexto y llevándolo a que actué de forma agresiva ante los demás y 

puede que esto se vea reflejado en sentimientos de rechazo. 

1.1 Causas. 

Las causas comúnmente se observan en diversos contextos aunque principalmente estan 

en el hogar o en la institución educativa, a ello  (Andrade, Barbosa y Lozada, 2012) 
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agregan que “La agresión y la violencia en todas sus manifestaciones son consecuentes 

a etapas del conflicto social innegociables por la vía del dialogo, que pueden determinar 

la emergencia o el reforzamiento de trastornos de la conducta” (p. 17). De esta manera 

se puede apreciar que tanto los factores ambientales como sociales y psicológicos 

intervienen de forma directa en el desarrollo de estas alteraciones. 

En la conducta de las personas siempre está inmersa la educación recibida desde niño, y 

si en dicha conducta están asociados comportamientos disfuncionales inculcados por la 

misma familia pueden generarse reacciones negativas en el futuro como la agresividad, 

sin embargo el comienzo de estas alteraciones suelen suceder porque dentro de una 

familia no existen esos lazos afectivos hacia sus pares o simplemente la falta de 

madurez al momento de educar a un hijo, estas acciones incentivan a que el 

comportamiento del individuo sea cada vez más desafiante y opositor. 

1.2 Síntomas. 

Es importancia identificar desde un principio los síntomas que originan las conductas 

inapropiadas en los adolescente, que en muchas ocasionas son determinantes de un 

futuro trastorno en el comportamiento, por su parte (Rabadán y Giménez, 2012) 

expresan lo siguiente “es necesario que para ser catalogado de trastorno de 

comportamiento se haya mantenido en el tiempo por lo menos seis meses y que exista 

un deterioro en la calidad de vida personal, social y académica del sujeto” (p. 197). Es 

por ello que se debe vigilar si el comportamiento de una persona se vuelve agresivo, 

desautoritario, lleno de ira, en ocasiones discute con los compañeros, amigos, familia o 

culpa a los demás por sus errores, pues estos son indicadores del trastorno desafiante. 

Al comienzo puede que exista una ligera confusión entre la conducta desafiante y el 

carácter fuerte de las personas, pero para diferenciar lo uno de lo otro se debe considerar 

que en el trastorno desafiante comúnmente las reacciones son de forma agresiva 

consecuentemente de un constante mal humor y una actitud negativa, de tal manera que 

se puede mencionar algunas característica que se suelen poseer como son: el 

enfrentamiento hacia los adultos, también demuestran episodios de violencia verbal o 

física, es primordial observar las persona con las que sabe frecuentar ya que estas son de 

más influencia en los adolescentes, esto a su vez se puede volver inestable generando 

manifestaciones cada vez más complejas y severas. 
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1.3 Consecuencias. 

Fundamentalmente las secuelas que dejarían las conductas desafiantes en los individuos 

tienen lugar en una serie de conflictos negativos en sus vidas, esto afecta sus 

interrelaciones generando una comunicación agresiva, por tal motivo (Monserrat, 2014) 

añade que “si nos centramos en aquellos insultos motivados por la conducta negativa 

del interlocutor tenida y conocida antes de la conversación, no es de extrañar que 

aparezcan insultos en los primeros intercambios de las interacciones” (p. 84). Es así que 

en algunas ocasiones estas acciones pueden llegar a generar pensamiento de alto riesgo 

o comportamientos suicidas producidos por conductas indisciplinarías. 

2. ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una etapa que comienza después de la niñez y culmina al inicio de la 

edad adulta, este proceso suele darse entre las edades de 11 y 19 años, a esto (Ricoy y 

Fernandez, 2016) mencionan que “la pubertad es un periodo en el que se desarrollan 

valores esenciales, rasgos de personalidad y creencias” (p. 106). Al comienzo de la 

adolescencia está presente el periodo de la pubertad en la cual se desarrolla las 

características sexuales y la capacidad de reproducción, en esta etapa existen grandes 

cambios tanto físicos como hormonales, es donde la personalidad se define mayormente 

y sus experiencias forman parte fundamental del desarrollo emocional y cognitivo, por 

ende los contextos en el que el adolescente se desenvuelve son de gran influencia, al 

punto de generar cambios en sus conductas. 

2.1 Desarrollo del Adolescente. 

La etapa de la adolescencia es muy crucial para las personas, es aquí donde empiezan a 

surgir una gran variedad de cambios tanto biológicos como psíquicos donde el 

adolecente va dejando de a poco la dependencia de su familia, básicamente de sus 

padres en la cual el entorno familiar no puede ni debe ser excluido del proceso de 

desarrollo de las personas así como en el contexto en el que se desenvuelve, es por ello 

que sebe prestar especial atención a los aspectos que pueden influenciar en su desarrollo 

como son las amistades, intereses, experiencias, etc., donde la comunicación debe ser 

fluida y esclarecer las dudas que presentan durante este periodo. 
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La adolescencia tiene como punto de partida la formación que recibe en su hogar  

debido a que este según (Rodriguez, 2015) “es un periodo difícil, donde confluyen 

conflictos que pueden generar conductas antisociales o prosociales y en el que juega un 

papel fundamental los estilos educativos que utiliza la familia” (p. 5). Es por tal motivo 

que la educación recibida por parte de los padres es una base importante en el proceso 

de desarrollo que vivencian los jóvenes, pues los lleva hacia el desarrollo de la madurez 

en esta etapa de transición, también es importante los valores inculcados en ellos así 

como el buen manejo de las emociones. 

2.1.1 Desarrollo psicosocial del adolescente. Haciendo énfasis en lo mencionado por 

Erick Erickson en 1972 se manifiesta que al finalizar la etapa de la adolescencia se 

origina una crisis de identidad que puede marcar mucho al individuo en su futuro, es por 

ello que en este ciclo surge la confrontación entre la intimidad y el aislamiento donde 

normalmente se espera que las personas comiencen a actuar de forma deliberada y con 

la mayor madurez posible, aislándose del seno familiar que en el marco de sistema 

sobreprotector, pues aquello limita toda relación posible entre el sujeto y la sociedad, es 

por tal motivo que para el logro de la autonomía se debe asumir absolutamente toda la 

responsabilidad en las decisiones que se toman individualmente. 

De tal manera, (Villegas, 2015) añade que “la adolescencia tiene como característica 

principal la reformulación de los conceptos que el sujeto tiene sobre sí mismo” (p. 3). 

Esta subjetividad se concibe con la capacidad de pensar e interpretar sobre lo que se 

quiere ser o como tratan de ser identificados por la sociedad,  proyectándose hacia el 

futuro como seres proactivos de forma independiente buscando la autonomía y 

elaborando sus propias opiniones personales basadas en la experiencia de manera que se 

adquieren valores únicos en cada uno de ellos.  

2.1.2. Conductas del adolescente. La conducta en la adolescencia se derivada del estado 

de ánimo en el que se encuentren  los jóvenes, donde interviene el contexto moldeando 

sus diferentes formas de comportarse, a ello (Armendariz y otros, 2015) mencionan que 

“los padres tienen un rol único en la formación de las conductas saludables o no 

saludables de sus hijos. La influencia social y los hábitos de los padres se producen por 

medio de la socialización y el ejemplo” (p. 222).  
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El comportamiento del adolescente está ligado a cierto cambio en su actitud ya sea de 

forma positiva o de rebeldía, estas modificaciones perduran durante toda la etapa. En 

ocasiones son muy notables y otras pasan por desapercibido pero lo cierto es que sufren 

cambios de humor muy repentinos, dando lugar a una bipolaridad en las emociones, 

donde se pasa de la alegría a la tristeza o en su momento pueden estar en un nivel de 

amabilidad muy alto y luego convertirlo a un estado muy irritable para los demás, para 

ello es importante la comprensión y la comunicación mutua esclareciendo inseguridades 

para una actitud crítica y toma de decisiones adecuada. 

3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico es considerado como una valoración de las capacidades que 

obtiene el estudiante dentro de un aula en un determinado periodo, es básicamente lo 

que una persona ha aprendido como resultado del proceso enseñanza – aprendizaje 

obteniendo un nivel de funcionamiento acorde a su capacidad y esfuerzo, conocimientos 

obtenidos mediante las clases impartidas por docentes de tal manera que el alumno 

asimila toda esa información y la guarda en sus esquemas mentales,  es en este sentido 

el rendimiento académico está ligado a la aptitud del alumno reflejando el producto 

obtenido durante diferentes etapas educativas. 

En todo proceso educativo gran parte del estudiantado busca un buen nivel de 

aprovechamiento ante sus similares, mientras que en una minoría se puede presenciar 

que están obligados o no les agrada estar dentro de una institución, por este motivo es 

que en el rendimiento académico participan alguna variables tanto internas como 

externas del estudiante, así lo menciona (Lamas, 2015) señalando que “en el 

rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, la 

motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la 

relación profesor-alumno” (p. 316). El proceso de formación del estudiante debe estar 

basado en su desarrollo integral por tanto es necesario que se tomen en cuenta todos los 

aspectos. 

3.1 Bajo rendimiento académico.  

Han sido muchos los estudios que se han realizado tratando de descubrir el verdadero 

motivo del bajo rendimiento académico, pero sin duda alguna existen factores que 

dificultan la educación de los estudiantes limitándolos en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje e interrumpen la correcta asimilación de los conocimientos, por tal razón se 

considera como principal impedimento la actitud negativa que tiene el estudiante y lo 

que puede afectar en su motivación hacia el aprendizaje, tomando en cuenta que esto 

podría llevarlo a un próximo fracaso académico y como consecuencia a una deserción 

escolar o repetir niveles académicos constantemente. 

El deficiente rendimiento académico es una problemática que afecta directamente al 

estudiante como resultado de una inhibición intelectual, por ende (Rodríguez y 

Quilaguy, 2015) estiman que “El desempeño escolar es el resultante del complejo 

mundo que envuelve al estudiante: capacidades individuales, su medio socio-familiar, 

su realidad escolar y por lo tanto su análisis resulta complejo y con múltiples 

interacciones” (p. 21). Mediante esto se puede analizar que el rendimiento académico se 

puede ver afectado por la mala interacción de cada uno de los contextos en donde existe 

un nexo, en el que está inmerso cada uno de los factores como son personales, 

educativos, sociales, y familiares, creando vulnerabilidades y desmotivación hacia el 

aprendizaje. 

4. ESTRATEGIAS DE EVALUACION E INTERVENCIÓN BASADAS EN EL 

MODELO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL 

Este procedimiento se base fundamentalmente en un conjunto de técnicas dirigidas a 

modificar el comportamiento del adolescente que puede llegar a ser problemático 

cuando afecta en el rendimiento académico o en sus interrelaciones, a su vez  es 

propicio tener en cuenta el contexto en el que se encuentra inmerso, a ello (Macías, 

Madariaga, Valle y Zambrano, 2013) mencionan que “las estrategias centradas en el 

problema parecen ser utilizadas en condiciones de estrés controlable, a su vez las 

estrategias centradas en las emociones tienden a ser utilizadas cuando se percibe un 

nivel de estrés incontrolable” (p. 131).  

Para realizar esta evaluación e intervención  es necesario utilizar algunos instrumentos 

como material de apoyo que nos ayuda a cerciorar que el entorno educativo como 

familiar tiene gran influencia en las interacciones de comunicación social y su manera 

de dar solución a las problemáticas, tratando de modificar la conducta desafiante en el 

momento de las interacciones entre pares, para ello se deben implementar estrategias 

con la finalidad de hacer la conducta más eficaz. 
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4.1. Estrategias de Evaluación. 

Las estrategias de evaluación son utilizadas con el propósito de analizar las acciones 

tanto en el ámbito individual, social o familiar para determinar los factores que 

interfieren en el desarrollo del adolecente, esto se lo puede lograr mediante procesos 

sistemáticos y rigurosos que luego nos permitirá emitir criterios fundamentados sobre el 

proceso evaluativo, para ello es necesario escoger las estrategias adecuadas a trabajar 

con la familia y el adolescente. 

4.1.1 Para la familia. La familia es la base primordial en la conducta de las personas, en 

lo cual se ve reflejado la educación que el adolescente asimilo en su niñez, para ello se 

cree pertinente realizar una entrevista y a su vez una anamnesis donde se recogerá datos 

muy importante que esclarezcan el porqué del  comportamiento desafiante. Es 

fundamental tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el individuo, siendo 

necesario hacer una observación directa tanto al hogar como las personas que se le 

avecinan al adolescente mediante una visita domiciliaria. 

4.1.2 Para el adolescente. En la adolescencia se puede considerar vital la realización de 

una entrevista al inicio, esta entrevista puede ser estructurada o no, pero lo importante es 

obtener datos completos del comportamiento y de igual manera observar el nivel de 

ansiedad en el momento que responda las preguntas, se puede analizar su conducta 

mediante las fichas de observación siendo estos instrumentos de aporte valorativo del 

comportamiento. 

Otra forma de evaluar las conductas y su origen es mediante la aplicación de test como 

el Inventario de Ansiedad de Beck en el que se puede analizar la ansiedad y la 

depresión, otra material que se utiliza es el test caracterológico de Mauricio Gex 

teniendo como función primordial analizar el tipo de temperamento del individuo 

determinando si es colérico, sanguíneo, flemático o melancólico, a esta evaluación se le 

puede sumar el test de Frases Incompletas de Sacks que permite analizar la relación del 

sujeto con la familia, personas que lo rodean y  consigo mismo. 

4.2 Estrategias De Intervención.  

Para la aplicación de estrategias de intervención en conductas desafiantes se propone el 

modelo psicosocial, debido a que esta problemática suele estar causada por factores 
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externos propios del ambiente y las relaciones que en él se dan, así como también 

repercuten en las normas sociales por ello la solución más apropiada es la que se da 

desde el propio sistema afectado y causante de dicho comportamiento. 

De tal manera, el modelo de intervención psicosocial se da principalmente en 3 

momentos: el primero cuando el paciente tiene una relación directa con el psicólogo y 

en base a ello reflexiona para posteriormente mostrar cambios de pensamiento y 

conductuales; el segundo cuando el psicólogo modifica las situaciones del ambiente que 

mantienen las conductas desafiantes; el tercero donde se modifican los tipos de 

relaciones e inclusive roles del hogar, en un sistema que es significativo para el 

desarrollo del paciente. 

En base a ello, las estrategias de intervención psicosocial se dan en dos dimensiones, 

siendo estas individual y grupal, en esta última se toman en cuenta los sistemas en que 

se desarrolla el adolescente como la familia y la escuela, para esta propuesta se hará 

principalmente énfasis en la familia, teniendo en cuenta los factores que puedan estar 

causando la problemática, así como las consecuencias en aquel sistema. 

4.2.1 Estrategias en la dimensión individual. Estas acciones deben ser planificadas 

desde un inicio con el propósito de reducir el síntoma de este trastorno, y para ello se 

puede realizar la técnica de la atención en la cual consiste en mantener una breve 

comunicación con el estudiante, realizar actividades en pares, también se puede realizar 

trabajos grupales donde es necesario el control conductual por parte del docente 

responsable de esta actividad. 

Es importante que el adolescente realice una introspección y para ello se puede utilizar 

la técnica de autoanálisis FODA donde se ven reflejadas las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, otra forma de eficaz para que el alumno sea el autor principal 

de una actividad es mediante técnicas que buscan el Liderazgo, donde el estudiante sea 

el responsable de un trabajo cooperativo y al mismo tiempo sepa como coordinar con 

los demás miembros del grupo logrando la integración y participación de cada uno de 

ellos.  

4.2.2 Estrategias en la dimensión familiar. La familia tiene un rol importante en la 

ejecución de estas técnicas para ellos la familia debe saber la verdadera situación del 

adolescente, una de las técnicas que se puede utilizar es la del Role playing 
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comúnmente conocida como juego de roles en la que  pueden interactuar varias 

personas, dividiendo los quehaceres del hogar para que haya una participación activa 

por parte de cada uno. Esto tiene como finalidad mejorar la comunicación y fomentar la 

interacción en la familia. También se puede trabajar con la técnica de (time out – tiempo 

fuera) que nos ayuda a modificar ese comportamiento negativo hasta llegar al punto de 

eliminarlo. 
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CONCLUSIONES 

 Las conductas desafiantes afectan directamente a las personas que padecen este 

trastorno como también a la familia, docentes y hasta sus propios compañeros, para 

ellos mediante el análisis bibliográfico acerca de las estrategias aplicadas a adolescentes 

con conductas desafiantes se pudo determinar que el método de intervención psicosocial 

es la mejor en cuanto a integración familiar y del contexto se refiere, pues mediante 

dichas estrategias se permite tratar la conducta del adolescente desde el propio sistema 

en el que se genera el problema, influyendo de manera recíproca y teniendo como 

resultado la motivación para el buen comportamiento y rendimiento académico del 

adolescente. 

 

 El inicio de este trastorno puede ser por factores biológicos como psicosocial, 

que se conjuntan con los patrones agresivos de crianza, en los adolescentes son más 

notables estos síntomas también provocados por resultado de experiencias negativas que 

conllevan a un mal comportamiento, generando una total desobediencia hasta llevarlo al 

punto de infringir las normas sociales.  Para ello es fundamental que se busque ayuda 

psicológica y social para establecer estrategias de intervención y así ayudar a mejorar 

esa conducta y que su interacción sea más eficaz. 

 

 

 Generalmente los factores que interviene en estas conductas son genéticos 

mientras que otro depende del contexto del adolescente para ello se cree necesario un 

tratamiento multidisciplinario, siendo necesario una intervención psicosocial al cliente, 

padres y profesores. 
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ANEXO A 

Estrategias de evaluación e intervención basadas en el modelo de desarrollo psicosocial. 

Objetivo: Aplicar un modelo de evaluación y alternativas de intervención que contribuyan al mejoramiento del rendimiento en las actividades 

académicas de los adolescentes para determinar los factores que influyen en el rendimiento académico y la conducta desafiante del adolescente. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Actividad Estrategias Objetivo Técnica Participantes Tiempo Evaluación 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

Detección de síntomas y 

opiniones de la familia. 

Valorar los puntos de vista de cada 

miembro familiar ante el problema. 

Entrevista 

Familiar  Psicólogo 

educativo 

 Familia del 

estudiante 

 Estudiante 

45 

minutos 

Los miembros de la 

familia expresan sus 

sentimientos. 

Recolección de datos sobre el 

desarrollo del adolescente. 

Esclarecer las razones del  

comportamiento desafiante 
Anamnesis 

30 

minutos 

Los padres aportan con 

datos relevantes de su hijo. 

Observación de riesgos y 

oportunidades en el medio. 

Obtener datos sobre las relaciones y 

jerarquías que se manejan en el 

hogar. 

Visita 

domiciliaria 
2 horas 

Las relaciones dentro del 

hogar reflejan los 

síntomas. 

Detección de atribuciones del 

adolescente al problema. 

Determinar el grado de 

responsabilidad que tiene el 

adolescente sobre sus conductas. 

Entrevista 

 Psicólogo 

educativo 

 Estudiante  

30 

minutos 

El adolescente da su 

opinión consciente sobre 

sus conductas desafiantes. 

Observación sistemática de 

conductas normales y 

opositoras. 

Identificar las conductas 

problemáticas del adolescente y las 

condiciones en las que estas se dan. 

Ficha de 

observación 

3 horas 

o más. 

El medio en el que se 

desenvuelve el adolescente 

son las posibles causas. 

Obtención de datos 

referenciales sobre la conducta 

del adolescente, su 

personalidad y sus posibles 

causas. 

Valorar las respuestas dadas por 

adolescente a los diferentes test 

proyectivos, para determinar el tipo 

de conductas y sus posibles causas. 

Inventario de 

Beck, Test 

caracterológico, 

test de Sacks. 

45 

minutos 

o más. 

El resultado de los test 

ayuda a tener una mejor 

percepción de la 

problemática. 
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IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
Información sobre situación 

del adolescente y las 

medidas a tomar. 

Ofrecer a los padres de familia 

información sobre las conductas 

desafiantes. 

Capacitación 

 Psicólogo 

educativo 

 Familia del 

estudiante 

 Estudiante 

2 horas 

Los padres conocen sobre 

las conductas desafiantes y 

sus riesgos, así como las 

maneras de tratarlas. 

Intercambio de roles y 

establecimiento de empatía. 

Mejorar la comunicación y 

fomentar la interacción en la 

familia. 

Role playing 2 horas 

Los padres muestran 

comprensión ante las 

conductas del hijo sin 

llegar a la permisividad. 

Reducción de ansiedad en las 

conductas 

Modificar los comportamientos 

negativos hasta llegar al punto de 

eliminarlos si es posible. 

(time out – 

tiempo fuera) 
Todo el 

tiempo 

Los adolescentes muestran 

cada vez más autocontrol 

en conductas inadecuadas. 

Reflexión sobre el problema 

conductual 

Lograr que el adolescente analice 

las causas u consecuencias de su 

conducta y rescate de aquello solo 

lo positivo. 

Breve 

conversatorio 

con el 

estudiante 

 Psicólogo 

educativo 

 Estudiante 

30 

minutos 

El adolescente se siente 

motivado a cambiar de 

conductas, se compromete 

consigo mismo. 

Conocimiento de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas 

Promover la autoevaluación del 

adolescente respecto a las 

situaciones positivas y negativas del 

medio en base a  virtudes y defectos 

Autoanálisis 

FODA 

30 

minutos 

Los adolescentes conocen 

sus amenazas 

oportunidades, debilidades 

y fortalezas. 

Búsqueda de Liderazgo 

Responsabilizar al adolescente 

de un trabajo cooperativo en el 

que coordine  con los demás 

miembros del grupo logrando la 

participación de todos. 

Dirección de 

actividades e 

interacciones 

en un grupo 

1 hora 

El adolescente es capaz de 

tomar decisiones 

pertinentes y se relaciona 

positivamente para dirigir 

a un grupo de personas. 

Adaptación a nuevas 

situaciones y conductas 

positivas 

Fomentar la planificación y 

organización en cada etapa de la 

vida del adolescente, permitiéndole 

hacer un proyecto de vida dispuesto 

a cambios. 

Ejercicios de 

resiliencia y 

planificación 

1 hora 

El adolescente es 

consciente de que debe 

haber un cambio en su 

vida y planifica aquello. 
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ANEXO B  
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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