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Introducción 
• Sureda (2005) expone que una de las mayores 

necesidades que presenta la educación en casi 
todas las partes del mundo, sin distinción de 
escuela pública o privada, son los reiterados 
trastornos de conducta que observamos dentro y 
fuera del aula. 

• Asimismo, señala que aprender a controlar el orden 
del aula en beneficio del aprendizaje no es tarea 
fácil, en especial cuando se trata de comprometer a 
los padres en poner límites en beneficio de la 
educación. 



“Lo vital para evitar los 
problemas de conducta es 

establecer los límites”  
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La Disciplina (límites) es una virtud que 
modifica a quien la practica y también al 
medio ambiente donde se ejerce. 

“En una sociedad “light”, 
donde todo el mundo quiere 
ser joven, rubio y delgado, 

las nuevas generaciones se 
están formando en un 

mundo de niños grandes. 
Hoy nadie quiere ser un 

adulto serio y responsable 
porque a este concepto se le 

asocia equivocadamente 
con la idea de estar viejo.” 



¿Qué podemos hacer? 
Estrategias de intervención 

para estudiantes con trastornos 
emocionales y de conducta. 



Primer paso 
Conocer nuestra población 



Problemas de conducta y emocionales 

Conocer las conductas 

Observar 

Cualquier persona ajena al proceso en 
que se observa. 

Hoja de Observación en la sala de clases. 

Escala de Conducta 

Récord anecdótico 

Investigar (Leer) 

Otros Instrumentos 
establecidos. 

Evaluaciones 
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Reglamento Escolar 2011 



Director Escolar 



Maestros 



Trabajador Social 

Carta Circular 03-2010-2011: Normas para la organización y funcionamiento del 
Programa de Trabajo Social 





Consejero Escolar 
Carta Circular 21-2008-2009: Normas para la organización y funcionamiento del 
Programa de Orientación y Consejería Escolar 









Consejero Escolar 

Trabajador Social 

Director Escolar 

Maestros EE 

Manual de Procedimientos de Educación Especial (2008) 
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Departamento de Salud 



Psicólogo 
• El psicólogo escolar, está adiestrado para atender 

áreas, como la prevención en las escuelas, 
estimulando no sólo el  crecimiento intelectual y 
académico de los niños,  proveer herramientas a 
los maestros y personal escolar para promover un 
clima emocional saludable en el salón de clases 
que fortalezca el carácter de los jóvenes, basado 
en los valores éticos y sociales.   

• Un psicólogo escolar puede atender una diversidad 
de problemas por medio de las siguientes 
destrezas: (Romero, 1999) 



• Consultoría  y asesoramiento  
•  Posee las  destrezas esenciales para el análisis y 

diagnóstico, intervención, implantación y evaluación de los 
problemas y conflictos escolares en colaboración con 
maestros, padres y administradores. 

• Evaluación  
• Se utiliza un enfoque psicoeducativo y una variedad de 

técnicas y modelos a   nivel individual, grupal y sistémico 
para evaluar: 

• Destrezas académicas 
• Aptitud hacia el aprendizaje 
• Desarrollo personal y emocional 
• Destrezas sociales 
• Ambiente para el aprendizaje y clima escolar 
• Elegibilidad para la obtención de servicios especiales y 

relacionados 
• Otros aspectos relacionados a los antes mencionados 



¿Dónde están trabajando y qué están haciendo los 
psicólogos escolares?  

•  El Departamento de Educación, principal proveedor de 
empleo de psicólogos escolares, aún no ha reclutado a 
ningún psicólogo escolar bajo la ley 170.  Para poder atender 
las necesidades psicológicas en el área de educación 
especial, el Departamento de Educación contrata a 
psicólogos individuales y a corporaciones privadas, quienes a 
su vez sub- contratan a los psicólogos. Éstos, desde la sede 
de la corporación, trabajan con estas  problemáticas 
escolares. (Nieves, 2005).  

• Otro de los aspectos de  la ley 51 es, que  el Secretario de 
Educación debe constituir un  Comité Consultivo de 
Educación Especial, integrado por 19 miembros, de los 
cuales 9 representan el interés público.  De los 9 miembros, 
hay dos especialistas en servicios relacionados, de los cuales 
uno será un psicólogo escolar.  (Ley 51). Una de las funciones 
del Comité, según la ley 51, es el estudiar los problemas de 
las personas con impedimentos y hacer recomendaciones al 
Secretario y a las agencias correspondientes, sobre las 
medidas necesarias para prevenir y corregir los problemas. 



Psiquiatra 
• El psiquiatra es un médico especialmente adiestrado en 

la provisión de un servicio clínico directo, liderazgo y 
responsabilidad en la evaluación, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de personas que padecen 
de desórdenes o trastornos del pensamiento y de las 
funciones cognitivas, de la conducta o el 
comportamiento, de los afectos o el ánimo y de 
alteraciones psicosomáticas.  

• El psiquiatra debiera estar particularmente entrenado en 
su capacidad de discernir y entender la importancia 
simultánea de factores biológicos, psicológicos y 
sociales, tanto en la génesis y manifestación de 
síndromes psicopatológicos, como en el abordaje 
diagnóstico y terapéutico de los pacientes que los 
padecen.  



• El tratamiento farmacológico dirigido a mejorar 
los síntomas en periodo de crisis, y también  los 
síntomas de rasgo dentro de las tres dimensiones, 
dificultades cognitivo-perceptivas,  la inestabilidad 
afectiva y descontrol impulsivo y conductual. 

• Seguimiento psiquiátrico dirigido a que el 
paciente logre valorar su propio trastorno. 



El psiquiatra va a 
dirigir su tratamiento 
al funcionamiento de 

la mente. 
El psicólogo va a dirigir 
su tratamiento al alma y 

al espíritu. 



Departamento de la Familia 



Trabajo Social 
• El Departamento dará prioridad al desarrollo de 

actividades de información y educación social dirigidas 
a la: 
• Prevención primaria de problemas que afectan las familias y 

a la comunidad 
• La coordinación de servicios que promuevan una buena 

convivencia familiar y comunitaria en la que participen las 
familias y la comunidad  

• El fomento y coordinación de servicios para el desarrollo y 
cuido de la niñez 

• La participación de organizaciones de la comunidad, 
mediante acuerdos conjuntos entre gobierno y la comunidad, 
para solucionar problemas comunes como la criminalidad, 
violencia doméstica, maltrato de menores, uso y abuso de 
drogas, deserción escolar, y cualesquiera otros problemas 
que se presenten de tiempo en tiempo.  
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