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Cuando se piensa en 
estudiantes difíciles, ¿Qué los 

distingue o los caracteriza? 



¿Qué es la conducta? 

• Es el modo que tiene una persona 

para comportarse en diversos ámbitos 

de su vida.  

• Las acciones que desarrolla un sujeto 

frente a los estímulos que recibe y a 

los vínculos que establece con su 

entorno. 

 

 



Toda conducta proviene de… 

Temperamento Emoción Mental 



Objetivo 1: Al finalizar el curso, el 
estudiante define, compara y contrasta 
los términos: conducta, temperamento, 
emoción y mental. 



¿Hay conducta  
buenas o malas? 

SI 

NO 



La contestación es NO. 
 

El concepto bueno o malo es 
relativo. Lo que es bueno para una 

persona, no necesariamente es 
bueno para otra. Por tanto, 

 
 ¿Cómo se clasifica la conducta? 

 



Las conductas se clasifican como… 

Positiva 

Aceptable 

Adecuada 

Apropiada 

Negativa 

No aceptables 

No adecuada 

Difícil 



La complejidad de la conducta… 

• Situación: 

Niña de 12 años violada por su padrastro 

¿Qué harías 

tú? 

¿Qué 

pasaría en 

Puerto Rico? 

¿Qué pasaría en 

otras partes del 

mundo? 

http://www.elnuevodia.com/nota-1457782.html
http://www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/nota/sihubonegligenciaencasodeninavioladaenescuela-625409/


La conducta o el comportamiento es adecuado 
o no adecuado dependiendo de la etapa del 
desarrollo en que se encuentra la persona. 

• Procesos que ocurren en todas las 
partes del mundo. 

• Está dividido por etapas. 

• Cada etapa tiene dilemas que son 
las que “modifican” el temperamento. 

Desarrollo 



Temperamento  =    Personalidad 



Tipos de 
temperamento 

Inatento 

Auto-
absorbido 

Altamente 
sensitivo 

Desafiante 

Activo-
Agresivo 



Las conductas son conductas, no se 
debe relacionar a la persona. 

Incorrecto Correcto 

No sigue 
instrucciones, 

intenso, 
inquieto.  

Energético, 
activo 

Oposicional  

Hiperactivo 



Todo temperamento está relacionado 
a una acción… 

Emocional Mental 



• Las emociones son energía 
que se mueve en nuestro 
cuerpo y mente como una 
vibración. 

• Esta vibración dura en tu 
cuerpo entre 7 a 12 segundos, 
luego entra la cabeza a 
identificar esa vibración. 

¿Qué es una emoción? 



Hay dos tipos de emociones: 

Emociones benignas 

• (porque nos hacen bien) 
son aquellas que nos 
permiten enfrentar de 
una manera efectiva los 
retos que nos ofrece la 
vida. Están basadas en 
el amor a la vida (biofilia) 

Emociones malignas 

• (porque nos causan 
malestar), son aquellas 
que nos causan daño, 
nos llevan a malgastar 
nuestros recursos y en el 
peor de los casos, 
usarlos en contra de 
aquellos que nos rodean 
y en con nosotros 
mismos. Están basadas 
en la desesperación y la 
destructividad 
(necrofilia). 



Las emociones se sienten… 

Consiente 
Insconciente 



Las emociones se sienten… 

Una persona, conscientemente, 
quiere amar desmedidamente y 

encuentra a la pareja ideal, 
pero, inconscientemente, la 

cela. Esta emoción le impedirá 
alcanzar su meta consiente.  



Las emociones se sienten… 

Una persona quiere ser feliz 
y alcanzar sus sueños… 

pero cada vez que se 
propone hacer algo no lo 
hace por miedo a que le 

digan que no. 



Se expresan de dos formas: 

Lenguaje 
verbal 

Lenguaje 
no verbal 



http://goo.gl/JjcIm 



Todo temperamento está relacionado 
a una acción… 

Emocional Mental 





• La mente es el lugar donde los 
procesos del pensamiento y de la 
conciencia se ejecutan. 

• Dansie (2012): La salud mental 
consiste en el funcionamiento 
óptimo de nuestra inteligencia.  

• Inteligencia: Es la facultad del 
individuo para resolver problemas.  
 

¿Qué es la mente? 



• Es como pensamos, 
sentimos y actuamos 
cuando lidiamos con la vida. 
Nos ayuda a determinar 
cómo manejamos el estrés, 
cómo nos relacionamos con 
otras personas y tomamos 
decisiones.  

Definición 



¿Qué reacción produce la Mente? 

Estrés 

• Respuesta no específica del 
organismo ante cualquier demanda 
que se le imponga. 

• Un evento o cualquier estímulo 
ambiental que ocasiona que una 
persona se sienta tensa o excitada. 



Formas de sentir estrés 

• Ansiedad: Una respuesta a un peligro 
indefinido, confuso o imaginario. 

Interno 

• Estresores: Estímulos externos que 
inducen al estado de estrés. Demandas 
que ponen presión. 

Externo 



Tipos o Formas de estrés 

Eustrés 

• “Estrés positivo” Es cuando el 
individuo interacciona con su 
estresor, pero mantiene su mente 
abierta y creativa y prepara el cuerpo 
y la mente para una función óptima. 

• Se deriva del placer, alegría, 
bienestar y equilibrio. 



Cuando se siente eustrés 

Una gran alegría 

Un éxito profesional 

El éxito en un examen 

Satisfacción sentimental 

Una reunión de amigos 



Tipos de estrés 

• Estrés perjudicial o desagradable. 

• Es el que produce sobrecarga de 
trabajo no asimilable la cual 
eventualmente desencadena en  un 
desequilibrio fisiológico y psicológico 
que termina en una reducción en la 
productividad del individuo, la 
aparición de enfermedades y un 
envejecimiento acelerado. 

Distrés 



• Un mal ambiente 

• Un fracaso 

• Una ruptura 

• Un duelo 

Ejemplos de distrés 



• El estrés en un 
principio positivo puede 
convertirse en nocivo 
debido a su intensidad. 

Sabías que… 



¿Qué hace 
que las 

conductas se 
conviertan en 

difíciles? 


