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RESUMEN EJECUTIVO 

La conducta disruptiva es un término que se confiere a una o un grupo de personas que 

poseen un comportamiento de tipo antisocial, dichas conductas pueden amenazar el normal 

desenvolvimiento de la convivencia de la sociedad.    

Para controlar dichas conductas dentro del aula de clases es importante desarrollar un plan 

de intervención psicopedagógica el mismo que vaya enmarcado a la detección, seguimiento 

y control de las conductas disruptivas, para mejorar el normal desenvolvimiento de la 

convivencia escolar. 

Es el rol del docente y de los padres de familia es fundamental ya que son ellos los 

encargados de intervenir con normas y reglas las mismas que deben ser cumplidas en su 

totalidad. Las conductas disruptivas están enmarcadas a episodios que se pueden dar dentro 

o fuera del aula; para lo cual se debe realizar un seguimiento para ir de una manera 

paulatina controlando y desterrando dichas conductas hasta lograr enmarcar al estudiante 

dentro de los parámetros normales de la conducta. 

La etiología de este tipo de conducta no está  precisadas con claridad, ya que pueden ser de 

índoles biológicas, psicológicas, familiares o socioculturales. Una vez detectado la 

conducta es necesario especificar la gravedad de la misma para relacionar con el estado 

anímico del joven, de esta manera encontrar la metodología necesaria de intervención 

oportuna propiciando la modificación de conducta. La cual engloba un proceso lento que 

permite la apropiada contratación de resultados con objetivos planteados inicialmente. La 

aplicación de este plan permitirá que los episodios de estas conductas serán menos 

permanentes. 

 

 

 

Palabras claves: Conductas disruptivas, estudiantes,  orientación psicopedagógica.  
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ABSTRACT 

Disruptive behavior is a term that is conferred to one or a group of people who has 

antisocial behavior type, such conduct may threaten the normal development of coexistence 

of society. 

To control such behavior in the classroom is important to develop a plan of 

psychoeducational intervention framed the same as going to the detection, monitoring and 

control of disruptive behaviors, to improve the normal development of school life. 

It is the role of teachers and parents is critical since they are responsible for intervening 

with the same rules and regulations that must be met in full. Disruptive behaviors are 

framed episodes that can occur inside or outside the classroom; for which should track to 

go a gradually controlling and banishing those behaviors to achieve framing the young 

within the normal range of behavior. 

The causes of these disorders are not specified clearly as they can be organic, 

neurobiological nature, by inattention, hyperactivity. Once detected behavior is necessary 

to specify the severity of it and plunge relating to the mood of the young in this way to find 

the necessary methodology for timely intervention. Which includes a slow process that 

allows proper hiring results with initial goals. The implementation of this plan will allow 

episodes of these behaviors are less duration. 

 

Keywords: Disruptive behavior, students,   
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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo titulado, plan de orientación psicopedagógica para el control de 

conductas disruptivas en estudiantes de 13 y 16 años.  Trata de conductas inapropiadas que 

están convirtiendo en una fuente de preocupación para las familias, la institución educativa 

y la sociedad. La disrupción puede considerarse parte de la indisciplina, nos referimos a los 

comportamientos que impiden llevar el ritmo de la clase, recordando que cada joven forma 

parte de diferentes contextos interpersonales.  

Indica Aguilar (2012) que las conductas disruptivas es uno de  los temas más antiguos que 

padece nuestra educación, por lo tanto siempre ha estado presente en las aulas, parte de 

estas actitudes pueden ser causadas en el entorno familiar, amigos y en la sociedad.  

El problema conductual son un hecho cotidiano muy frecuentes en el ámbito educativo, que 

presentan los alumnos en el aula, provocando conflictos interpersonales que obstaculizan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, demuestran por  la mala educación, insolencia, 

agresividad entre otros; las mismas que  dificultan las relaciones entre  profesor - alumno. 

Los docentes deben abordar el caso con la suficiente madurez intelectual y humana para 

abordar las posibles causas en diferentes escenarios, socializando conjuntamente con el 

psicólogo educativo para elaborar procedimientos con técnicas de intervención.  

 Para el docente contemporáneo estas conductas son una preocupación frecuente, 

obstaculizando en el trabajo progresivo, ya que pretenden llamar la atención de sus 

compañeros o del docente, son jóvenes con dificultades de afecto o de rendimiento 

académico, que impiden el desarrollo perenne en la educación Mendoza & Pedroza (2015). 

El objetivo de este trabajo es elaborar un plan de orientación psicopedagógica para 

intervenir  a adolescentes que presentan conductas disruptivas, que motiven a direccionar 

en la modificación de la conducta. 

La metodología aplicada en el presente ensayo es de análisis documental de contenido 

científico que será la base para detectar las conductas disruptivas y sus posibles 

desencadenantes, utilizando diferentes métodos de evaluación y la aplicación del plan con 

las técnicas conductuales pertinentes. Las  herramientas  y  estrategias  analizadas  y  

aplicadas  estarán  basadas  en  el enfoque  cognitivo-conductual. 
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DESARROLLO 

ETIOLOGÍA 

Es relevante porque se interesa en identificar los contextos conflictivos desencadenantes 

que interfieren directa o indirectamente en las conductas, se puede manifestar múltiples 

escenarios en los que se desenvuelven los estudiantes que son los factores psicológicos, 

Familiares, escolares, socioculturales, dimensiones de aula y temperatura, personalidad del 

alumno, la falta de autoridad de los profesores Peña. D & Angulo. L. (2014).  

Factores psicológicos: Se ha identificado con el apego inseguro desde la infancia y así 

como los cuidados parentales decadentes la cual están marcados los efectos de abandono e 

impotencia, maltrato físico y verbal,  discriminación o rechazo y carencias afecto. 

Factores familiares: Están inmersos los padres, hermanos, amigos que son los modelos 

conductuales; Cónyuges con carencia de afecto, calidez, empatía, familias numerosas, 

progenitores con conductas antisociales, consumidores de sustancias psicoactivas, violencia 

intrafamiliar, no transmiten valores, padres permisivos, incoherentes y autoritarios.   

Factores escolares: Implica la metodología de trabajo poco atractiva, falta de respeto hacia 

los compañeros, poca motivación hacia los contenidos, falta de comprensión por parte del 

profesor, dificultad del docente para controlar el grupo.   

Factores socioculturales: Están integras los contextuales como la pobreza o la violencia en 

el entorno.  

Entorno resonante: En la institución se observa que las dimensiones del salón no son las 

más adecuadas para la cantidad de estudiantes, también la temperatura (calor excesivo) se 

presenta como una de las causas de la indisciplina del grupo escolar.  

Personalidad del alumno: Hay alumnos que emplean su tiempo en molestar, atrasar el 

ritmo de trabajo en el aula con el fin de destacar y considerarse importante, pretendiendo 

comprobar los límites del docente. 

Falta de autoridad de los profesores: En la institución existen docentes que no ejercen su 

actitud de liderazgo en el aula, evaden situaciones conflictivas presentadas lo que se traduce 
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en caos dentro del aula, se generan actos de indisciplina, la pedagógica deficiente, la 

permisividad de los maestros.  

Por su parte Peña Olvera & Palacios Cruz (2011). Señalan  que  los alumnos que tienen 

problemas familiares son más propensos a causar problemas conflictivos dentro del aula, 

así también en su entorno social que es el lugar oportuno donde el joven va formando su 

personalidad estos impases  ayudarán  a utilizar diferentes estrategias de motivación y de 

enseñanza, incitando cambios permanentes.  

LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es la etapa de transición entre la infancia y la vida adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y una mayor independencia 

psicológica y social, es decir  que el adolescente busca su propia autonomía, en este 

proceso de desarrollo el Yo personal se torna vulnerable por que experimentan cambios 

biológicos, psicoemocionales, físicos, sociales, intelectuales y psicosexuales que 

determinan su manera de actuar López, Perea, Padrón, Espinoza, & Lara ( 2014). 

Biológicos: Es el inicio de la producción hormonal, en la mujer es el inicio de la menarquia 

y ovulación; en el hombre comienza la producción de semen, se da la erección como 

respuesta a los estímulos sexuales y la espermarquia que es la primera eyaculación.  

Psicoemocionales: Crisis de identidad, búsqueda para definir la identidad y personalidad, 

continuos cambios de estados de ánimo, se vuelven irritables, tensos, ansiosos y sensibles, 

su comportamiento es difícil de entender, no aceptan opiniones de los adultos.  

Físicos: Existe cambios en hombres y mujeres, crecimiento acelerado, aumento de peso, 

cambio de voz. 

Sociales: Mejoran las relaciones interpersonales con el grupo de iguales, buscan la 

aprobación de sus pares. Los padres dejan de ser los personajes principales en sus vidas. 

Intelectuales: Desarrollo de pensamiento formal y reflexivo, déficit de interés  por  el  

aprendizaje  y  aumento por las actividades sociales. 
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Psicosexuales: Aparece un interés por el atractivo físico por el otro sexo, sensaciones que 

no conocen.   

LA FAMILIA 

La familia como célula de la sociedad, se considera como los primeros agentes 

protagónicos socializadores de interacción psicosocial-cultural que media ente la persona y 

la sociedad, representando para el adolescente un espacio de seguridad y el desarrollo 

funcional de la conducta del adolescente, cabe destacar cuando un joven mantuvo un apego 

seguro en su infancia con sus padres, en la adolescencia podría tener relaciones basadas en 

la confianza y seguridad. Por consiguiente la familia ha demostrado ser a lo largo de la 

historia una de las instituciones sociales más democráticas, flexibles y resilientes que 

establecen valores, actitudes saludables responsables, comprensión, empatía y 

confidencialidad para  establecer relaciones afectuosas que faciliten  una mejor convivencia 

efectiva como lo menciona Aguilar, Martha (2012).  

Las relaciones familiares sólidos permiten generar entre sus integrantes un ambiente de 

confidencialidad y estabilidad, esto se convierten en un medio en el que sus integrantes, en 

forma espontánea pueden ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de sus 

necesidades afectuosas.  

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando el: cómo, 

cuándo, dónde y en que tono hablarse, logran construir una relación equilibrada, que ayude 

a que la familia cumpla con su misión de crear espacios afectivos para que todos los 

miembros se sientan: queridos, apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades de ser 

mejores personas. 

Las habilidades cognitivas actúan como reguladoras de la conducta y son aprendidas en la 

interacción entre los miembros de una familia y resolución de problemas interpersonales, y 

cómo operan los procesos cognitivos en el adolescente.  (Ison, 2004, pág. 11) 

MODELOS CONDUCTUALES 

Los principales modelos conductuales son: los padres, el hermano, el mejor amigo, los 

modelos televisivos y el internet. El adolescente imita modelos conductuales, actitudes y 
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hábitos. Se ha constatado que existe la influencia de los hábitos ya sean estos positivos o 

negativos de los padres y amigos sobre la conducta de los adolescentes.  

CLIMA EN EL AULA 

El clima en el aula es uno de los factores más importantes que deben tener en cuenta los 

docentes contemporáneos para el éxito del proceso de aprendizaje, es una interacción socio-

afectiva e instructiva entre docente – estudiante, satisfaciendo las necesidades emocionales 

de los estudiantes como el respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, 

identidad y autoestima, convivencia, asertividad del docente. Implicando otros elementos 

como: organización del aula, relaciones interpersonales, programación de contenidos, 

establecimiento de normas. Se busca preparar estudiantes analíticos, reflexivos, críticos y 

propositivos; constructores de su propio aprendizaje Sandoval Manríquez (2014). 

Es loable el rol que cumple el maestro en clase, con su presencia ejemplifica el respeto, el 

orden, se lo cataloga como un líder integrador que fomenta el diálogo democrático con los 

estudiantes para así mantener un clima de armonía e integración estudiantil.   

En la actualidad se ha establecido modificar el entorno resonante en el aula, con la forma 

más acertada que es  la disposición en “U” el docente puede controlar a todos los alumnos 

equitativamente eliminando áreas inadecuadas a la enseñanza y así propiciar un clima 

confiable, empático facilitando que el estudiante construya su autonomía personal.   

LA CONDUCTA 

La conducta es el conjunto de actos, comportamientos exteriores de un ser humano que 

resultan visibles y dignas de ser observadas por los demás como: Caminar, hablar, manejar, 

correr, gesticular, relacionarse con los demás, es lo que se denomina conducta evidente por 

ser observables Esteve & Baqué, (2003). 

Asimismo la conducta es el accionar de las personas frente a un estímulo que adopta en la 

interacción con el entorno, estas a su vez son establecidas por factores del contexto 

familiar, cultural,  la interacción con el grupo de iguales y la sociedad, factores influyentes 

en el buen desarrollo personal del adolescente.  
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El manifiesto de Watson (1913), el padre del conductismo menciona lo siguiente: “Dadme 

una docena de niños sanos y bien formados y mi mundo específico para criarlos, y yo me 

comprometo a tomar a cualquiera de ellos al azar y entrenarlo  para que llegue a ser 

cualquier tipo de especialista que quiera escoger: médico, abogado, artista, mercader y si, 

incluso mendigo y ladrón, sin tener para nada en cuenta sus talentos, capacidades, 

tendencias habilidades, vocación o raza de sus antepasados” (p.104) citado por (Ardila, 

2013, pág. 5). 

Por lo tanto se  puede variar la conducta en sentido correcto o incorrecto, no 

necesariamente tiene que ser biológicas, es decir que el adolescente guiado por un patrón 

positivo tiende a establecer la capacidad de desarrollar  habilidades sociales, normas 

conductuales bien establecidas, como así también el joven manipulado por un patrón 

negativo aprende las mismas conductas inadecuadas que repercuten en su personalidad y 

estilo de vida, estas manifestaciones deben tener la predisposición de  transformar y 

modificar la conducta para mantener relaciones favorables en el entorno y la sociedad.    

CONDUCTA DISRUPTIVA 

La conducta disruptiva se define como cambios bruscos de comportamientos prolongados 

de interrupción, impiden el desarrollo normal y evolutivo del estudiante que busca romper 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, estas conductas retrasan el aprendizaje y hacen que 

sea más difícil porque inciden en el clima de clase que suelen perturbar a través de 

boicoteos, alborotos o llamadas de atención hacia el profesor o los compañeros, 

provocando conflictos interpersonales. Sin embargo estas actitudes se  convierten en 

problemas de disciplina que incrementan la deserción escolar, por otra parte establecen  un 

ambiente tenso  y apartan emocionalmente la interacción de profesor – alumno. Navarrete 

& Ossa (2013).  

Los autores Gordillo, Rivera, & Gamero (2014) descubrieron que quienes provenían de 

escuelas particulares demostraban un mejor comportamiento que quienes venían de 

escuelas fiscales. Evidentemente estas conductas dan un impase para el desarrollo 

progresivo en la educación, tanto para el propio estudiante, como para el resto de sus 
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compañeros y para los docentes, por otra parte las quejas más frecuentes de los padres de 

familias son: la agresividad y la desobediencia. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDUCTAS  

Estas se enmarcan en la falta de cooperación, mala educación, opresión, desobediencia, 

impulsividad, agresión, causa gran estrés en el maestro, dificulta el aprendizaje y las 

relaciones interpersonales. 

TIPOS DE CONDUCTAS 

Se manifiestan por problemas de disciplina, discriminación, maltrato entre compañeros, 

vandalismo, agresión física, acoso escolar, absentismo escolar, conductas ilegales en 

educación y desordenes conductuales.  

CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Sin embargo las conductas disruptivas se clasificaron en (motriz y verbal) y agresivas (verbal y 

física).Mendoza & Pedroza (2015). 

Motrices: Desplazarse dentro del aula, saltar, subir a la mesa, expulsar objetos.  

Ruidosas: Golpear el suelo con los pies, los asientos, la silla, tirar libros u objetos.  

Agresivas Verbales: Hace referencia a conversar con otros, gritar, cantar, silbar, reír.  

Agresivas físicas: Insultar, pegar, empujar, abofetear, arrebatar trabajos de otros, destrozar 

la propiedad ajena, levantar la falda de las compañeras. 

LÓBULOS FRONTALES Y FUNCIONES EJECUTIVAS 

Indican Barrera Valencia & Calderón Delgado (2011) que el lóbulo frontal es el más grande 

de los  lóbulos del cerebro, está situado en el polo anterior del cerebro que regula  todas  las  

funciones  cognitivas  superiores, es la parte más humana del cerebro. Esta región es clave 

porque se caracteriza por su papel en el procesamiento de las funciones cognitivas como la 

planificación, coordinación, ejecución y control  de  la  conducta.  El lóbulo frontal abarca 

todos los tejidos situados por delante de la cisura de rolando.  
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ENFOQUE COGNITIVO - CONDUCTUAL 

El enfoque cognitivo-conductual considera que los comportamientos se aprenden de 

diversas maneras. Mediante la propia experiencia, la observación de los demás, procesos de 

condicionamiento, el lenguaje verbal y no verbal, las personas durante su vida desarrollan 

aprendizajes que se incorporan a sus realidades biográficas y que pueden ser problemáticos 

o funcionales. Cada uno interpreta lo que percibe desde una perspectiva personal, subjetiva 

y a partir de ellas la persona establece los significados que dan a las vivencias de cada día 

Núñez, Morrillas, & Muñoz (2015).  

PLAN DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICO PARA EL CONTROL DE 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DE 13 Y 16. 

El plan debe ser elaborado por profesionales en  docencia y psicología, los mismos que 

deben desarrollar las herramientas que permitan controlar las conductas disruptivas en el 

aula como: brindar amor y comprensión, cambiar los hábitos de estudio, dinámicas y 

entretenimiento, aprender a manejar con tolerancia las situaciones que se presente en el aula, 

organizar grupos de trabajo e integración, plan de convivencia, una metodología activa en el 

aula, donde el estudiante sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje lo  sugieren  

en su artículo (Orrego. M, Paino. M, & Fonseca. E, 2015, pág. 40). 

Con los estudiantes: Proyectar acciones en el centro educativo que involucren al joven a 

concientizar las acciones conductuales, de esta manera se debe promover la participación 

de los estudiantes en la organización del grupo de clase y organizar estrategias de 

aprendizaje cooperativo, así también hacer participar al estudiante organizando talleres de 

habilidades sociales, procedimientos de mediación escolar, es necesario comprometer a los 

jóvenes en la institución educativa a cumplir con las normas, los acuerdos y compromisos. 

Con el profesorado: Una conducta considerada leve, deberá ser solucionada por el propio 

profesor, las conductas reiteradas obligaran la intervención del equipo educativo.  

Con la familia: Tener la predisposición de la colaboración para la resolución del problema, 

mediante entrevistas personales se han de lograr acuerdos con la familia, para que los 
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estudiantes vayan recapacitando y mejorando con su conducta tanto en la familia como en 

el contexto social y educativo. 

EVALUACIÓN 

Se examina cuidadosamente el caso mediante la encuesta, la entrevista la observación 

conductual, test  H-T-P y el cronograma  Pino Juste & García Regal ( 2007). 

Encuesta: En la encuesta el maestro elabora un cuestionario debidamente estructurado, 

para realizar un diagnóstico de aula mediante el cual se recopila información y se determina 

cuáles son los alumnos que poseen conductas disruptivas.  

Entrevista: El docente conservará la comunicación interpersonal con el estudiante para  

obtener información válida, pertinente sobre la conducta y las consecuencias, que se 

desarrolla mediante un clima empático. Además la entrevista debe realizarse en un lugar en 

el cual se pueda conservar la discreción de los temas hablados. 

Observación conductual: El docente se mantendrá al margen del problema estudiado, se 

evita la relación directa con el fenómeno, pretendiendo obtener la máxima veracidad 

posible, esto ayudará a registrar las aptitudes de los estudiantes las mismas que deben tener 

una duración de 5 a 30 minutos. Gavotto (2015). 

Test H-T-P: Através de este test se puede realizar una evaluación global de la personalidad 

del estudiante, los dibujos representan una forma de lenguaje simbólica que ayuda a 

expresar los rasgos más íntimos de la personalidad; la casa proyectamos nuestra situación 

familiar; el árbol el concepto más profundo de nuestro Yo; la persona realizamos una 

autoimagen muy cerca a la conciencia 

Elaboración de un cronograma: El mismo que debe ser elaborado para cumplir y así 

lograr los objetivos propuestos. Considerando los horarios de trabajo tanto de los docentes, 

padres de familia y estudiantes, debido a que  las actividades deben ser desarrolladas en su 

totalidad y de manera permanente.  
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INTERVENCIÓN 

Es fundamental hacer una buena evaluación para realizar una mejor intervención en este 

proceso, es necesario tener todo el material de la evaluación para poder utilizarlo y 

completarlo a medida que se aplica la intervención adecuada. Orrego. Paino & Fonseca 

(2015). 

Siempre hay que contar con las personas que rodean al estudiante para así realizar tanto una 

efectiva evaluación como intervención. La evaluación hará eficaz a la intervención con su 

buena interpretación de resultados y de la información obtenida en ella. Pasos a seguir: 

Identificar: Se debe identificar a los alumnos de grupos problemáticos. 

Conocer: Las la etiología de la conducta, origen genéticos, ambientales y afectivos.  

Actuar: Elegir las técnicas y estrategias de intervención adecuadas. 

SEGUIMIENTO DE LOS CASOS 

Para este proceso el psicólogo posee un registro en el cual se pueda evidenciar las sesiones 

de trabajo entre docentes, padres de familia, estudiantes; de igual manera una indicación 

clara del avance que se obtiene a medida que avanza la aplicación de las estrategias de 

trabajo, así mismo mantener reuniones constantes  con todos los maestros que participen en 

este proceso, además es necesario reconocer el entorno donde conviven los estudiantes, ya 

que se puede realizar visitas domiciliarias a los alumnos inmersos en este proceso. 

TÉCNICAS CONDUCTUALES 

Las técnicas conductuales para la modificación de las conductas se trabajan en equipo tanto 

directivos, docentes, padres de familia y alumnos. En esta etapa se trabaja en equipo para 

desarrollar todas las estrategias propuestas, sin interrumpir el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Orrego. M, Paino. M, & Fonseca. E. (2015).  

En esta fase se recomienda a que los estudiantes sean acompañados por sus padres o tutores 

ya que es necesario que todos los componentes familiares se encuentren inmersos en este 

proceso, para lograr cambios tanto en los padres de familia como en los estudiantes. 
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Reforzamiento positivo: Esta técnica consiste en reforzar la conducta deseada de manera 

que la aparición de la misma tenga lugar contingente una consecuencia agradable para 

adolescente. Esta inmediatez del refuerzo hace que se fortalezca la relación entre la 

respuesta y la consecuencia, aumentando la probabilidad que esa conducta se produzca en 

el futuro. Ejemplo: Si te portas bien te pongo un punto en actuación en clase (es decir, te 

recompenso con algo que te motive). 

Reforzamiento negativo: Aumento en la probabilidad de que una respuesta se presente 

como consecuencia de la omisión de un estímulo. Consiste en incrementar la conducta 

deseada a partir de la reducción  o desaparición de estímulos aversivos. Ejemplo: Si te 

portas bien no realizarás tareas extras (es decir, te quito algo que no te guste) 

Contrato de conducta: La técnica de contrato o contrato de contingencias consiste en un 

documento escrito entre las partes afectadas (padre-hijos, profesor-alumno, etcétera.). El 

contrato debe establecerse en torno a una negociación previa. Y mediante este contrato se 

regulan las conductas que el estudiante ha de realizar y las consecuencias que obtendrá.  

Técnica de autocontrol: El objetivo de esta técnica es que el alumno aprenda a regular su 

propio comportamiento haciendo que asuma progresivamente su responsabilidad en el 

proceso de cambio. Su empleo está indicado fundamentalmente para la disminución de 

excesos comportamentales. 

Técnica de comunicación asertiva: Es una forma de comunicación basada en el respeto 

por uno mismo y por  los demás, ya que permite establecer vínculos satisfactorios y 

efectivos. Implica poder expresar de manera clara, directa y honesta aquello que se 

considere equitativo.  

Técnica de mediación: Esta técnica de mediación es un proceso cooperativo de resolución 

de conflictos encaminado a la solución del problema, con el propósito es ayudar a las partes 

afectadas  a dialogar, escucharse y llegar a un acuerdo, este proceso es  creativo que busca 

soluciones que satisfagan a las partes. Los maestros como mediadores necesitan tener claro 

que su función consiste en posibilitar a que los estudiantes encuentren una solución al 

problema que tienen. Cuando dos jóvenes optan por la mediación se sigue un proceso en el 

que cada uno de los afectados explica el problema según lo vive y lo hace de manera 

espontánea y respetuosa. 
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En este proceso intervienen el maestro, tutor de aula y psicólogo educativo se realiza la 

entrevista motivacional a cada estudiante implicado en el  hecho de violencia física- 

psicológica, de modo personalizado dentro o fuera del aula, llegando a una negociación 

entre las partes  independientemente involucradas.   

Pasos: Presentarse y preguntar si se desea la mediación, obtener acuerdo acerca de las 

reglas de procedimiento, no interrumpir, no insultar, ser sinceros, escucha activa, utilizar un 

lenguaje apropiado, comunicación asertiva, se llena la ficha del registro de entrevista,  

interviene  cada estudiante  la misma puede ser dirigida por los docentes tutores o   

psicólogos, le indicamos  a cada estudiante qué es lo que puede hacer para mejorar  el clima 

en el aula y la relación de compañerismo, a los estudiantes se les ayuda a elaborar el 

acuerdo, los estudiantes dan su reflexión, comprometiéndose a respetar, no involucrarse en 

los problemas de los compañeros, al final se  firma un acta de compromiso de las dos 

partes.  

Se requiere la motivación de las partes, lo que se traduce en la cooperación con el 

mediador, en el respeto mutuo durante y después del proceso, y en el cumplimiento de los 

acuerdos adoptados. Torrego, y otros (2000). 

Técnica de habilidades sociales: El objetivo es enseñar al adolescente conductas más 

eficaces que puedan ser empleadas en distintas situaciones sociales, es una de las más 

utilizadas en el tratamiento de las conductas disruptivas. De esta manera se destacan las 

habilidades como conversar, relacionarse con sus iguales, expresar sus ideas, sentimientos e 

incluso sus quejas, puede hacerse sin utilizar la agresividad o la coerción, responder a un 

saludo, manejar un problema con una amiga, empatizar, hacer preguntas, decir cosas 

agradables y positivas a los demás. Isón,  Mirta (2004). 

El déficit de las habilidades sociales está asociado a numerosos problemas emocionales y 

de desadaptación, estas están asociadas a problemas de aislamiento social, fracaso escolar, 

delincuencia en la infancia y adolescencia, del mismo modo están los adultos asociados a 

problemas de aislamiento, depresión, problemas de pareja, o dificultad de establecer 

relaciones íntimas. 
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CONCLUSIONES 

Las conductas disruptivas son sucesos temporales que impiden a los estudiantes el buen 

desarrollo del proceso evolutivo de enseñanza - aprendizaje y deterioran la interacción 

docente – estudiante. 

Los docentes contemporáneos se comprometerán a trabajar apoyados en el psicólogo para 

desarrollar un plan estratégico que ayude a modificar la conducta. 

Los padres de familia como agentes protagónicos socializadores deben estar inmersos en el 

acompañamiento de la educación de los hijos, ya que son los responsables y encargados de 

establecer diferentes funciones como los valores éticos, morales, culturales. 

La elaboración de las técnicas está enmarcadas a ayudar a controlar dichas conductas para 

el buen funcionamiento integral de los estudiantes en el establecimiento educativo. 
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PLAN DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICO PARA EL CONTROL DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN 

ESTUDIANTES DE 13 Y 16. 

OBJETIVO  

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

Reconocer la etiología de las 

conductas disruptivas en 

diferentes escenarios que 

motiven a direccionar en la 

modificación de la conducta. 

 Proyectar acciones que 

involucren al estudiante a 

concientizar las acciones 

conductuales. 

 Organizar estrategias de 

aprendizaje. 

 Organizar talleres de 

habilidades sociales. 

 Encuesta a los 

estudiantes 

 Entrevista al estudiante. 

 Observación conductual. 

 Realizar un test de Bull-s 

de conductas disruptivas. 

 Reforzamiento positivo 

 Reforzamiento negativo. 

 Contrato de conducta. 

 Técnica de autocontrol. 

 Comunicación asertiva. 

 Mediación. 

 

 

Promover la participación del 

estudiante en la organización 

grupal y en el aprendizaje 

cooperativo. 

El docente realiza un 

diagnóstico de aula para 

recopilar información y 

determinar a los alumnos con 

conductas disruptivas. 

Aplicación del test de 

conductas para identificar los 

agentes disruptores. 

El docente realiza el 

seguimiento de casos. 

Utilizar una metodología 

adecuada con temas asertivos. 

Realizar las habilidades 

sociales para enseñar al 

estudiante conductas más 

eficaces.  

Involucrar a los padres de 

familia para mejorar la 

educación. 

 

 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Psicólogo educativo 

 Test Bull-s  de conductas 

disruptivas. 

 Cuestionario DIAC 

 Registro de seguimiento 

de casos individuales. 

 Estudiantes. 

 Copias 

 Computador 

 Proyector 

 vídeo 
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