
UNIVERSIDAD DEL TURABO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GUÍA DEL CURSO 
 

TÍTULO:   Desórdenes de conducta  y emocionales en niños y jóvenes 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El curso ofrecerá capacitación en el manejo de estudiantes con 

impedimentos que afectan el área emocional y la conducta. Enfatizará 

las características y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en niños y 

jóvenes que presentan desórdenes pervasivos del desarrollo, déficit de 

atención, trastornos de conducta, trastorno oposicional-desafiante, 

trastornos alimenticios, trastornos con Tics, Trastornos de ansiedad, 

Mutismo Selectivo, Fobias, Bipolaridad y Esquizofrenia. Se capacitará al 

maestro sobre técnicas de manejo e intervención en crisis. 

CODIFICACIÓN:   EDUC 661 

CRÉDITOS:   Tres (3) créditos 

PREPARADO POR:   Jessica Díaz Vázquez 

FECHA:    Agosto, 2011 

CORREO ELECTRÓNICO:  JESSICA.DIAZ.VAZQUEZ@GMAIL.COM 

PÁGINA DEL CURSO:  PROFJESSICADIAZ.WEEBLY.COM 

Objetivos generales: 

Durante el curso, el estudiante: 

1. Define, compara y contrasta los términos: conducta, temperamento, emoción y mental. 

2. Señala las variables que pueden generar un problema de conducta, emocional o mental. 

3. Identifica las características comunes que predominan los diferentes problemas conductuales, 

emocionales y mentales. 

4. Identifica diferentes estrategias de intervención para minimizar los problemas de conducta, 

emocionales y mentales.  

5. Menciona los profesionales que diagnostican e intervienen con niños y adolescente que 

presentan problemas conductuales y emocionales. 

6. Diseña un plan de intervención y apoyo para estudiantes con impedimentos conductuales. 

mailto:JESSICA.DIAZ.VAZQUEZ@GMAIL.COM
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Contenido temático: 

Clase Temas generadores Observaciones 
1 Introducción al curso 

Discusión de la guía del curso y los instrumentos de evaluación. 
 

  

2 
 

Objetivo # 1: Define, compara y contrasta los términos: conducta, 
temperamento, emoción y mental. 

1. ¿Qué es conducta? 
a. Definición 
b. Tipos de conducta 
c. Clasificaciones 

2. ¿Qué es el temperamento? 
a. Definición 
b. Etapas 

3. ¿Qué es emoción? 
a. Definición 
b. Tipos de emociones 

4. ¿Qué es mental? 
a. Definición 
b. Reacciones mentales 

Evaluación: Assessment 

 

3 
 

Objetivo 2: Señala las variables que pueden generar un problema de 
conducta, emocional o mental. 

1. Variables que pueden generar un problema de conducta 
2. Variables que pueden generar un problema emocional 
3. Variables que pueden generar un problema mental 

Evaluación: Assessment 

 

4 
 

Objetivo 3: Identifica las características comunes que predominan los 
diferentes problemas conductuales, emocionales y mentales. 

1. Características que predominan en las personas con problemas 
a.  de conducta,  
b. emocionales 
c. mentales. 

Evaluación: Juego de roles 

 

5 
 

Objetivo 5: Menciona los profesionales que diagnostican e intervienen 
con niños y adolescente que presentan problemas conductuales y 
emocionales. 

2. Condiciones relacionadas a cada una de las áreas. 
a. Ejemplos de condiciones / dificultades 
b. Prevalencias 

Evaluación: Assessment 

 

6 
Abr. 30 

Objetivo 4: Identifica diferentes estrategias de intervención para 
minimizar los problemas de conducta, emocionales y mentales.  

1. El cerebro y sus funciones primordiales. 
2. Modelos de Intervención para: 

a. Problemas mentales y emocionales 
Evaluación: Assessment 
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7 
May. 7 

Objetivo 6: Diseña un plan de intervención y apoyo para estudiantes con 
impedimentos conductuales 

1. Modelos de Intervención para: 
a. Problemas conductuales 

Evaluación: Assessment 

 

8 Evaluación final: Técnicas de intervención en crisis*  
* Sujeto a cambios. 

Metodología de la enseñanza: 
El curso se desarrollará utilizando metodologías variadas que tomen en consideración la diversidad de 

los estilos de aprendizaje. Entre las técnicas que se utilizarán están: 

 Conferencias del profesor 

 Trabajos grupales e individuales 

 Discusiones socializadas 

 Talleres y conferencias 

 Juego de roles 

 Dramatizaciones 

 Entrevistas e investigaciones 

 Análisis de película 

 

Criterios de evaluación 

 Juego de roles / Dramatización 

 Tareas de assessment 

 Diseño de un plan de modificación de conducta 

 Asistencia y participación. 

Textos sugeridos: 
Gelpí-Merheb, E. (2013). Trastorno Oposicional desafiante, la Conducta Difícil y el TDAH [Orientación]. 

Universidad Interamericana.  

Charleman, R. (2005). Cuando el niño es especial y diferente. Caguas, Puerto Rico: Ediciones NAPE 

Sureda, R. (2005). La disciplina en el aula: Actividades para situaciones problemáticas. España: Ediciones 

Lexus 

Armas, M. (2007). Prevención e intervención ante problemas de conducta: estrategias para centros 

educativos y familia. España: Colección Gestión. 

 

Necesidades especiales 
La Universidad del Turabo cumple con las leyes vigentes que garantizan la igualdad en el acceso a la 

educación y sus servicios, a todas las personas que presenten un impedimento, según lo dispone a Ley 

“American with Dissabilities Act” (ADA, por sus siglas en inglés), la Ley : “Individuals with Dissabilities 

Educacion Act” (IDEIA, 2004 ) y la Ley 51 de Servicios Educativos Integrales para las personas con 

impedimentos. sAquellos estudiantes con impedimentos, deben informarle al profesor del curso sobre 

sus necesidades especiales y acomodos razonables. Así mismo, pueden visitar la Oficina de Servicios a 

Estudiantes con Impedimentos a la mayor brevedad posible. Se mantendrá estricta confidencialidad. 
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UNIVERSIDAD DEL TURABO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA GRADUADO 

 

HOJA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE CURSO EDUC 661 
Trimestre: Agosto - Octubre 2013 

Prof. Jessica Díaz-Vázquez 

 

Nombre del estudiante Número de estudiante 

  

Teléfono celular Correo electrónico 

  

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

El criterio se medirá al asignar 5 puntos por la asistencia del estudiante durante el horario del curso. 5 puntos por 

llegar a la clase dentro de los primeros 15 minutos y 5 puntos por ausencia justificada. Valor: 80 pts 

Fecha 19 2 9 16 23 30 7 14 

Asiste al curso-> 5pt         

Llega temprano -> 5pt         

Ausencia con excusa justificada -> 5pts         

TOTAL  

TAREAS DE “ASSESSMENT” 

Se administrarán diversos instrumentos de “assessment” para medir el conocimiento antes, durante y después de 

cada clase. La evaluación será sumativa. [4 tareas con un valor total de 20 puntos, cada una] Valor: 140 pts 

Tareas de assessment 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Evaluación 1:            

Evaluación 2:            

Evaluación 3:            

Evaluación 4:            

Evaluación 5:           

TOTAL  

JUEGO DE ROLES 

Como parte de la clase, se simulará un salón de clases regular. Los estudiantes dramatizarán las conductas que 

presentan las personas con trastornos de conducta. Valor: 50pts 

Evaluación 
Evaluación 

10 7 5 3 1 

Presentación: Presenta su papel de forma creíble, muestra 
dominio del tema, es entendido por sus compañeros. 

     

Tema y originalidad: El tema está claro e integra elementos 
originales en su presentación. 

     

TOTAL      
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Parte II: Observador 

Evaluación 
Evaluación 

10 7 5 3 1 

Observación: Desarrolla un escrito con las observaciones 
realizadas de la presentación. 

     

Objetividad: Realiza observaciones objetivas, sin desarrollar su 
punto de vista, medibles y cuantificables. 

     

Descripción: Realiza una descripción minuciosa de los 
acontecimientos presentados en el juego de roles. 

     

TOTAL  

Evaluación final 

Criterios de evaluación 
Evaluación 

20 15 10 5 1 

El estudiante participa de la evaluación final.      

TOTAL  

 

Evaluación Total: 

CRITERIOS VALOR PUNTUACIÓN PORCIENTO 

Asistencia 80   

Tareas de “assessment” 140   

Juego de roles 50   

Actividad final 20   

Evaluación final  

 

Observaciones:              

              

              

               

 

Firma del estudiante:       Fecha:     


