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Tarea de assessment 2 
Lee la siguiente situación… 



La nena no es mala. Sólo es difícil 
de manejar. Jajajaja… Ese es su  
temperamento. Nacemos con él y 
es hereditario. 

17:00 

787-758-5687 
Última vez ayer 17:50 

10 de septiembre de 2013 

Queee. Quee.. Que nacemos con 
ese temperamento….No me digas 
eso porque de verdad tengo ganas 
de llorar. Es bien difícil. 

17:10 

Ella fue inquieta, pero ahora no 
puedo con ella. Ella no era así 
cuando era pequeña. Ahora está 
bien terrible. Tú dices que nacemos 
con el temperamento y que es 
hereditario. O sea, que yo tengo la 
culpa de la conducta de mi nena?  

17:15 

Carmen, una 
conocida, me 
comenta que está 
desesperada 
porque su nena 
es mala. Yo le 
contesto… 

Carmen, me 
contesta… 



Carmen Arroyo + Mensaje nuevo Acciones 

Jessica Díaz-Vázquez 
¿Cuéntame, qué te pasa con Amanda? 

15:58 

Carmen Arroyo 
Chica, cuando Amanda nació tú sabes que estábamos emocionados 
Jorge y yo con la bebé. Al principio todo estaba bien, pero a medida que 
fue creciendo comenzó a lanzar unos gritos que retumbaban por toda la 
casa. Con el tiempo se puso  más malhumorada y se irritaba por nada. 
He hecho todo lo que me han dicho. Le hemos comprado juguetes, 
móviles de colores, les hacemos muecas, la abrazamos, arrullamos, le 
cambiamos hasta la ropa, pensando que era la textura y nada. Al 
contrario, cada cosa que hacemos parece molestarla más y lo que hace 
es que empieza a llorar más duro todavía.  Ahora que cumplió los dos 
años, !Jessica,, es horrible!… Se supone que no te diga esto porque, 
así no vas a querer tener bebés, pero ES HORRIBLE!!!.. Cuando la cojo 
se me retuerce en los brazos hasta que se baja. Brinca por todos lados 
de la casa. Los otros días se hiso una pelota de chichón!!.  Mira, le 
estoy cambiando el pamper y en lo que me doblé a recoger los  chubs, 
se me cayó de la cama. No le puedo quitar los ojos de encima. Ahora a 
cogido de que, cada vez que le doy comida, la escupe y empieza a 
protestar. En las noches, no quiere dormir y de día… lo que quiere es 
jugar y jugar. Ahora me dices que es parte de su temperamento, pero 
¿Cuándo su temperamento se convirtió en un problema para nosotros? 
¿Somos nosotros culpables de su comportamiento? 16:18 



¿Cuál es el problema que se 
presenta en la situación? 



¿Cuáles podrían ser las causas para que 
Amanda se comporte de esa manera? 



¿Qué recomendaciones le darías a Carmen 
para trabajar con la conducta de Amanda? 



Carmen termina su escrito con dos 
preguntas. ¿Qué le contestarías? 



Cuando una persona pide 
una recomendación, lo ideal 
es que puedas fortalecer lo 
que conoces con literatura. 
• Lee los artículos que están a 

continuación y has un organizador 
gráfico donde resumas lo que 
establecen diversos autores sobre 
la conducta difícil. 
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Piscodiagnosis.es  



Observa tu organizador gráfico, ¿Acertaste en 
alguna de las causas que mencionaste en las 

primeras preguntas? 



Carmen Arroyo + Mensaje nuevo Acciones 

Jessica Díaz-Vázquez 
Carmen. En el curso EDUC 661 discutimos tu situación y el grupo 
concluyó que… 

12 de septiembre de 2013 

16:18 

Ahora que tienes más conocimiento sobre el tema, ¿Qué le contestarías a Carmen? 



¿Cuál fue el tema principal que 
trabajamos hoy? 



‘Sabías que, la dinámica utilizada proviene de las 
corrientes filosóficas del constructivismo y el 
aprendizaje significativo 

• Se utiliza para resolver problemas 
• Disertaciones y Tesinas 

• Cuál es la situación 
• Cuál es el problema 
• Qué alternativas conocemos 
• Cuáles se han investigado 
• Cuál es la posible solución 

Método:  
Aprendizaje basado en problemas 



Próxima clase 

• Cada estudiante investigará las 
características sobre la condición 
que se le asignó. 

• El estudiante se preparará para 
imitar o presentar las características, 
mientras se desarrolla una clase. 

• Los estudiantes NO deben decir qué 
condición se le asignó. 

Juego de Roles 
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