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b. RESUMEN 

El trabajo investigativo titulado: TERAPIA DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A, DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020, su objetivo 

general, Proponer la terapia del juego como estrategia psicoeducativa para disminuir las 

conductas disruptivas en los estudiantes de Octavo grado de educación básica paralelo A. 

Investigación cuantitativa, diseño no experimental corte transversal, de tipo exploratoria y 

descriptiva; se utilizó el método científico, aplicando el cuestionario de evaluación en problema 

de disciplina del centro: tipo de disrupción y conducta antisocial de Fidel Navarro García a la 

muestra de 28 estudiantes. Los resultados encontrados, en grandes porcentajes demuestran en 

nivel alto conductas disruptivas, el 68.18% actitud negativa hacia la tarea escolar y con el 

mismo porcentaje un nivel de una actitud de irrespeto a las normas de convivencia, y para el 

54.54% manifiestan una actitud negativa hacia la tarea escolar. Concluyendo que, ante las 

dificultades que ocasionan las conductas disruptivas, los estudiantes investigados están la 

mayoría en un nivel alto y medio y es necesario un proceso psicoeducativo para disminuir o 

prevenir problemas significativos, por tal razón se recomienda aplicar la propuesta planteada, 

el cual costa de ocho talleres debidamente estructurados. 
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ABSTRACT 

The research work entitled: GAME THERAPY AS A PSYCHOEDUCATIONAL 

STRATEGY TO REDUCE DISRUPTIVE CONDUCT IN EIGHTH GRADE STUDENTS IN 

PARALLEL BASIC EDUCATION A, OF THE EDUCATIONAL UNIT PIO JARAMILLO 

ALVARADO, 2019-2020, its general objective, to propose play therapy as a psychoeducational 

strategy to decrease disruptive behaviors in eighth grade students of basic parallel education A. 

Quantitative research, non-experimental design, cross-sectional, exploratory and descriptive type; 

the scientific method was used, applying the evaluation questionnaire in the center's discipline 

problem: type of disruption and anti-social behavior of Fidel Navarro Garcia to the sample of 28 

students. The results found, in large percentages show a high level of disruptive behavior, 68.18% 

negative attitude towards school work and with the same percentage a level of disrespect for the 

rules of coexistence, and for 54.54% show a negative attitude towards school work. Concluding 

that, in view of the difficulties caused by disruptive behaviors, the students investigated are mostly 

at a high and medium level and a psychoeducational process is necessary to diminish or prevent 

significant problems, for this reason, it is recommended to apply the proposed proposal, which 

costs eight duly structured workshops. 
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c. INTRODUCCIÓN   

Las conductas disruptivas se definen como aquellas conductas que dificultan los aprendizajes 

y distorsionan la relación individual, y la dinámica del grupo, dentro del ámbito educativo es un 

tema muy importante porque es una problemática muy frecuente en las instituciones, de esa manera 

hay que darle importancia, ya que estas conductas disruptivas interfieren en el aprendizaje de los 

estudiantes y a la vez dificulta su rendimiento, también impide un buen desenvolvimiento de las 

clases deteriorando la metodología del docente. 

Tomando en cuenta esta problemática se formula la pregunta de investigación ¿La Terapia 

del juego como estrategia psicoeducativa permitirá disminuir las conductas disruptivas en 

los estudiantes de octavo grado de educación básica paralelo A de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado, sección vespertina, 2019-2020? 

Ante esta interrogante se ha creído pertinente desarrollar el siguiente tema de investigación: 

LA TERAPIA DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA 

DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÍO 

JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020. 

Para la realización del presente estudio se planteó el objetivo general proponer la terapia del 

juego como estrategia psicoeducativa para disminuir las conductas disruptivas en los estudiantes 

de octavo grado de educación básica paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

2019-2020; y como objetivos específicos que dirigen la investigación se formula los siguientes: 

Revisar los fundamentos teóricos y científicos sobre la terapia del juego y conductas disruptivas; 

Identificar las conductas disruptivas que manifiestan los estudiantes de octavo grado paralelo A de 

la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado; Diseñar una estrategia psicoeducativa 
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metodológicamente estructurada basada en la terapia del juego dirigido a los estudiantes de octavo 

grado de educación básica paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado para 

disminuir las conductas disruptivas. 

En relación a la revisión de literatura se encuentra debidamente fundamentada con citas de 

autores que dan rigor científico a la investigación, la primera variable consultada conductas 

disruptivas, que hace referencia a las actitudes inadecuadas que presentan los estudiantes en contra 

del profesor, compañeros, materiales, tareas y normas de convivencia; englobando subtemas como: 

definición de conductas disruptivas, etiología de las conductas disruptivas, tipos de conductas 

disruptivas, características de conductas disruptivas, causas de conductas disruptivas, síntomas de 

las conductas disruptivas, conductas disruptivas más frecuentes. 

Dentro de la segunda variable relacionada con la estrategia psicoeducativa basada en la terapia 

del juego; conocida como una estrategia participativa en donde el niño o adolescente interactúa de 

forma natural, en donde mediante el juego se puede observar algunos comportamientos que nos 

servirán para brindar ayuda al niño o adolescente. Se extraen: historia de la terapia del juego, 

antecedentes de la terapia del juego, técnicas de la terapia del juego, funciones de la terapia del 

juego, enfoques de la terapia del juego, beneficios de la terapia del juego, tipos de actividades que 

se realiza, tiempo de duración de la terapia del juego.  

En relación con materiales y métodos; la investigación fue un estudio con enfoque Cuantitativo 

porque empleó la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, de Corte transversal porque se realizó en un tiempo determinado en el 

periodo 2019 – 2020.  Tipo de investigación descriptiva explicativa ya que por medio de esta se 

puede describir como sucede el fenómeno detectado 

La modalidad de investigación fue bibliográfica porque se utilizó apoyo de documentos que 

sustentan argumentaciones científicas. Por el lugar fue de campo ya que posibilitó recopilar 
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información de primera mano mediante la aplicación de un instrumento, estuvo fundamentada en 

un diseño no experimental con un solo grupo de 28 estudiantes. Los métodos usados fueron: como 

general científico; métodos específicos: deductivo, inductivo, analítico, sintético, histórico y 

estadístico. 

Se aplicó el cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: tipo de disrupción 

y conducta antisocial de Fidel Navarro García, que contó con 40 ítems, tiene 5 alternativas de 

respuestas (nunca, rara vez, a veces, con frecuencia y siempre) a 28 estudiantes del octavo grado 

paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado.  

Los resultados que se obtuvieron con el trabajo de campo son los siguientes: en el análisis 

correspondiente al factor 1 actitud sobre el profesor se encuentran 8 estudiantes (28,57%) en nivel 

bajo, 12 estudiantes (42,85%) en nivel medio, 8 (28,57%) en nivel alto. Mientras que en el factor 

2 actitud hacia los compañeros se encuentran 10 estudiantes (35.7%) en nivel bajo, 14 (50%) en 

nivel medio, 4 (14,3%) en el nivel alto. Sin embargo, en el factor 3 actitud respecto a las 

instalaciones y materiales se encontró 6 estudiantes (21,4%) en nivel bajo, 10 (35,7%) en nivel 

medio, y 12 (42,9%) en nivel alto. Seguidamente en el factor 4 actitud hacia la tarea escolar se 

encontró 5 (17,9%) en nivel bajo, 8 (28,6%) en nivel medio y, 15 (53,6%) en nivel alto.  Finalmente, 

en el factor 5 actitud hacia las normas de convivencia se encontró 1 (3.57%) en nivel bajo, 12 

(42,9%) en nivel medio y, 15 (53.6%) en nivel alto. 

Con estos resultados se concluye que los estudiantes presentan conductas disruptivas en 

diferentes niveles, lo que dificulta el rendimiento, aprendizaje y desenvolvimiento de las clases. Es 

decir, la mayoría de los estudiantes e incluso docentes desconocían el significado de conductas 

disruptivas. Frente a estos resultados, se ha propuesto una estrategia basada en la terapia del juego 

como estrategia para disminuir las conductas disruptivas. 



 
 

7 
 

Por lo tanto se recomienda proponer a las autoridades de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado y al personal del Departamento de Consejería Estudiantil  que se ejecute la estrategia de 

la Terapia del Juego para disminuir las conductas disruptivas, el cual costa de ocho talleres 

elaborados de acuerdo a las necesidades, y que se genere un trabajo activo y participativo 

conjuntamente con los estudiantes y padres de familia para que puedan detectar posibles casos de 

conductas disruptivas, de esta manera se puedan generar mejores alternativas para la solución de 

los problemas que se generen. 

Para finalizar la tesis se encuentra estructurada en coherencia con lo dispuesto en el artículo 

151 del Reglamento Académico de la Universidad de Loja, en vigencia el cual comprende título, 

resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Conductas disruptivas 

Definición de conductas disruptivas  

Según Jurado (2015), las conductas disruptivas son definidas como:  

Aquellas conductas que obstaculizan los aprendizajes y distorsionan la relación individual, y 

la dinámica del grupo, afectando tanto al individuo que la provoca como a los que reciben las 

consecuencias. Dichas conductas se comprenden como resultado de un proceso que tiene efectos 

en el alumno y en el contexto de aprendizaje. Así pues, la conducta disruptiva puede identificarse 

con la manifestación de un conflicto y/o con la manifestación de una conducta contraria a las 

normas explícitas o implícitas. (Jurado, 2015). 

Las conductas disruptivas son: 

“toda actividad mediante las cuales el alumno transgrede, viola o ignora la normativa 

disciplinaria establecida”. (Gómez & Serrats, 2005, pág. 11) (Quezada, 2018). 

Buitrago y Herrera (2014) consideran que “las conductas disruptivas son comportamientos 

deliberados que los estudiantes realizan para interrumpir a los docentes y el desarrollo mismo de 

las clases”. (Rocha, 2017). 

Según las diferentes definiciones de los autores mencionados con anterioridad exponen que 

las conductas disruptivas dañan el ambiente de aprendizaje y las relaciones interpersonales, 

deteriorando no solo al individuo que recibe estas manifestaciones si no también, a la persona o 

individuo que la provoca. Estas conductas presentan actitudes inadecuadas que interfieren la buena 

relación entre individuos y/o grupos. 
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Etiología de las Conductas Disruptivas  

Existen factores desencadenantes de las conductas disruptivas, que pueden ser muy variados, 

a continuación, se detalla. 

Los Factores psicológicos: Se refiere a los sentimientos de abandono y desesperanza, 

agresiones físicas y verbales, acceso escolar nulo, reglas, roles y limites inexistentes dentro del 

hogar, presencia de algún trastorno psicológico (TDAH, trastorno disocial, ansiedad, estrés, 

depresión infantil, etc.), discriminación o rechazo. 

La familia es la unidad básica donde el niño se va desarrollando desde que nace, estos Factores 

Familiares según García y Rebanal (2011) es la base genética, interacción padres e hijos: actitud 

de los padres hacia el niño o niña durante los primeros años es fundamental, el uso de normas y 

reglas exageradamente autoritarios o permisivos por parte de los padres se relaciona con la 

delincuencia y las conductas antisociales. La permisividad y tolerancia hacia cualquier conducta 

inadecuada la refuerzan. Otros factores familiares son: violencia intrafamiliar, maltratos, falta de 

afecto entre los cónyuges e inclusos las familias numerosas. (p. 12) 

Por último, los factores escolares: Fiuza y Fernández (2014) mencionan que el contexto 

escolar puede provocar el aprendizaje de interacciones negativas y agresivas produciendo un 

aprendizaje directo o apoderado.  

Relaciones profesor/a- profesor/a:  

Según González (2014) manifiesta que las relaciones más frecuentes son: 

• Ausencia de consenso sobre estilo de enseñanzas y normas de convivencia.  

• Inconsistencia en la actuación ante los alumnos.  

• Ausencia de respeto hacia los compañeros.  

• Escasa implicación en las decisiones del centro.  
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• Relaciones de poder/victimización entre los propios profesores/as  

• Tendencia de profesores a trabajar solos.  

Relaciones profesora- alumno:  

• Ausencia de motivación hacia los contenidos  

• Dificultades para establecer canales de comunicación  

• Alumnos con conductas disruptivas  

• Metodología de trabajo poco atractiva  

• Falta de sensibilidad por parte del docente  

• Dificultades del profesor/a para controlar al grupo y hacer valer su autoridad (Quezada 

D. , 2018). 

Tipos de Conductas Disruptivas 

Agresiones: Son estrictamente manifestaciones de violencia:  

• Vandalismo: violencia contra las cosas.  

• Agresión física: violencia contra las personas. 

Los Problemas de disciplina: Se presentan comúnmente como conflictos en la relación entre 

el docente y el alumno. Conductas que implican un mayor o menor componente de violencia, desde 

la resistencia hasta el desafío o verbalizaciones negativas al maestro. Puede desequilibrar la vida 

cotidiana en el aula. 

A si mismo las conductas sexuales se refiere a besos entre el mismo género o género 

opuesto. Tocar partes íntimas del cuerpo de otros niños (nalgas, pene, vagina). Masturbación. 

(Mateo, 2018). 

Según el autor Fidel Navarro García menciona cinco tipos de conductas disruptivas que 

podemos encontrar dentro de un aula de clases:  
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Actitud sobre el profesor.  

Es cuando el estudiante interrumpe las explicaciones del docente, desobedece las 

instrucciones, se enfrenta, provoca y se burla del profesor; cuestiona las decisiones del profesor 

sobre la disciplina, amenaza, insulta y agrede a los docentes. 

Actitud hacia los compañeros.  

El estudiante presenta las siguientes actitudes: molesta a los compañeros durante las clases, 

insulta al resto de los alumnos, se pelea con los demás, se burla y amenaza a los compañeros, aísla 

a alumnos, se comporta de forma racista o xenófoba. 

Actitud con respecto a las instalaciones y materiales.  

Deteriora su pupitre o silla: rayándolo, rompiéndolo, etc. deteriora las instalaciones del aula: 

pizarra, paredes, puerta, papelera, etc. 

Actitud hacia la tarea escolar.  

El estudiante se distrae con facilidad, olvida el material escolar, pasa de realizar los deberes o 

trabajos escolares propuestos para casa y realiza actividades ajenas a clase durante la misma. 

Actitud respecto a las normas de convivencia. 

El estudiante intenta justificar siempre sus problemas de conducta, habla cuando no procede, 

no guarda el turno, presenta risas sin causa, se levanta a menudo sin objetivo claro, lanza objetos: 

papeles tiza, etc. coge cosas sin permiso, desobedece las normas de clase; hace ruidos para 

molestar: con objetos, voz, silbar, roba a los demás, rechaza la escuela, demanda constante ir al 

servicio, grita durante las clases, manifiesta impuntualidad, falta a clase, juega y corre por los 

pasillos, se altera durante los cambios de clase y manipula el móvil en el aula. (Garcia, 2012). 

Todas las actitudes nombradas anteriormente dificultan el ambiente de clase, como resultado 

existe un deficiente aprendizaje de los estudiantes, es decir en conocimientos y valores. 
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De forma más desarrollada y actualizada, se presentan categorías generales determinadas por 

Porcel (2010) y Ramírez & Justicia (2006), a continuación, se detallan: 

Tipos de conductas establecidas por Porcel (2010): 

Las conductas adaptativas son respuestas que provocan los alumnos con la intención de 

disminuir o evitar un problema ante una situación de tensión. 

También las conductas anormales son aquellas que abarcan todo tipo de comportamientos 

que está fuera de lo que se considera normal, como puede ser la falta de control o de respeto hacia 

las reglas establecidas. 

De igual forma las conductas diferenciadas por sexo son comportamientos específicos entre 

niños y niñas por su personalidad y rasgos de género. 

Otro tipo, son las conductas estereotipadas, estas suelen conllevar ciertas posturas o 

movimientos repetitivos como pueden ser balancearse en la silla o sentarse de manera inapropiada 

en una reunión. 

Asimismo, las conductas psicopáticas están relacionadas con la personalidad antisocial de 

los estudiantes. Su reacción ante cualquier dificultad suele ser de manera egoísta y la mayoría de 

las veces no piensan en la consecuencia de sus actos. 

Por último, las conductas reflejas son aquellas conductas que se producen de manera refleja 

inducida por algunos estímulos ambientales. 

Tipos de conductas establecidas por Ramírez & Justicia (2006): 

Para empezar el desinterés académico es aquel que recoge los comportamientos del alumno 

que son huraños a realizar las tareas planteadas por el profesor. 



 
 

13 
 

También las conductas agresivas están relacionadas con el daño que ocasionan tanto como a 

personas y objetos de manera intencional de parte del estudiante. 

Por último, las conductas indisciplinadas son comportamientos que se refieren al 

incumplimiento de normas que establece el profesor o cualquier persona que el estudiante 

identifique como figura autoritaria. (Sanz, 2019) 

Características de las Conductas Disruptivas 

Diferentes autores como Gotzens (1986), Kazdin y Buela (1994), Rutter, Giller y Hagell 

(2000), Geiger (2000), describen características esenciales de los comportamientos disruptivos:  

- Actuación del alumno en el aula en términos de transgredir, violar, romper, ignorar las 

normas que se establecen en el aula. Esta actuación se manifiesta mediante conductas 

ruidosas, motrices, verbales o agresivas.  

-  Las Conductas antisociales. Es aquella conducta que intenta transgredir las reglas sociales 

y/o una acción contra los demás. Estas conductas se manifiestan en acciones de carácter 

agresivo, vandalismo, piromanía, mentira, absentismo escolar, huidas de casa. 

- Al igual que las conductas hostiles, desafiantes e hiperactividad. Establecen también que 

dicha conducta se relaciona, entre otros muchos factores, con problemas en la lectura 

(competencia lingüística) que conduce al fracaso escolar estableciéndose como una 

constante de los jóvenes que manifiestan estas conductas antisociales.  

- También las acciones propias de los alumnos que distraen, perturban, compiten o 

amenazan, y que pueden ir desde las conductas dóciles a actos peligrosos de agresión. 

- Por último, comportamientos inapropiados dentro del aula que retrasan y, en algunos casos, 

impiden el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cuanto no permiten reforzar los 

conocimientos debidos. (Jurado, 2015) 
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Causas de las Conductas Disruptivas  

Existen diversos estudios donde manifiestan que las causas de las conductas disruptivas son la 

mayor parte extrínsecas al ámbito escolar, de igual forma otras investigaciones confirman que son 

mayormente intrínsecas al ámbito. De modo que en relación a las causas que pueden producir 

dichas conductas disruptivas podemos encontrar tanto causas intrínsecas como extrínsecas al 

ámbito escolar. 

En relación a estos factores extrínsecos, Parra (2011) apunta que: Diversos autores (Fernández 

(2007), Suárez (2004), Tyson (2005), Vázquez et al. (2006)) centran las principales causas sobre 

el niño, procedentes de la baja, escasa, o bien, una relación insegura, poco estable con sus padres, 

entorno familiar inadecuado y poco consolidado, ausencia de habilidades paternales, demasiada 

permisividad o por lo contrario exceso de autoridad, etc. 

Por otro lado, como causas internas al ámbito escolar destaca la organización del centro, así 

como al docente. 

En relación a la organización del centro, Parra (2011) apunta que: Autores como Uruñuela 

(2009), Domínguez y Pino (2008), Pino y García (2007) y Gómez (2006), comentan que las 

principales causas intrínsecas de las conductas disruptivas recaen sobre la institución educativa con 

características de la escuela tradicional, presencia de un profesorado poco formado, dinámicas con 

escasa innovación debido a la tradicionalidad, etc. 

Al hablar de los docentes como causa intrínseca de las conductas disruptivas, Parra (2011) 

apunta que: “García y Barrios (2002) y Rogers-Warren (1985) también ponen el acento en el 

docente, a la hora de explicar conductas disruptivas, aludiendo a carencias en el planteamiento 

didáctico, la gestión del aula y el tipo de actividades, el aburrimiento y la desmotivación o la 

heterogeneidad del aula” 
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Al hablar de las causas y principales factores implicados Fernández (2006) apunta que: En  la 

disrupción influyen diversos factores y es en ellos sobre los que hay que trabajar para encontrar 

soluciones, de modo que es importante la colaboración y participación de toda la comunidad 

educativa para propiciar una búsqueda de soluciones más efectiva, sin olvidar que ésta comunidad 

se encuentra dentro de los factores implicados de modo que debe ser analizada en el proceso de 

búsqueda de soluciones. (Tomás, 2013) 

Síntomas de las Conductas Disruptivas 

Las conductas disruptivas manifiestan algunos síntomas conductuales, cognitivos y 

psicosociales, a continuación, se detallan: 

Los síntomas conductuales son, fundamentalmente, los siguientes. 

• Aislamiento social 

• Comportamientos de acoso hacia otras personas. 

• Tendencia a las conductas negativas. 

• Conductas de robo o hurto. 

• Destrucción o daños intencionales a la propiedad ajena, pública o privada. 

• Tendencia a culpabilizar a los demás. 

• Desafiar activamente la autoridad. 

• Negativa a cumplir normas o reglas. 

• Muestras de crueldad con animales. 

• Tendencia a jugar con fuego. 

Los síntomas cognitivos: Estos son los síntomas cognitivos habituales. 

• Problemas de concentración. 

• Sentimientos frecuentes de frustración. 
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• Deterioro de la memoria. 

• Incapacidad o problemas para reflexionar antes de hablar. 

• Dificultades para resolver problemas. 

Por último, los síntomas psicosociales: estos son los aspectos más relacionales de este 

fenómeno psicológico. 

• Falta de empatía. 

• Falta de remordimiento. 

• Sentimiento de grandiosidad. 

• Negatividad persistente. 

• Irritabilidad constante y persistente. 

• Baja autoestima. (Salvador, 2015) 

Conductas Disruptivas más frecuentes  

Siguiendo a Vallés (2002). Hollins, en el año 1995 elaboró una lista de conductas problema 

más frecuentes como son:    

• Atraer la atención. 

• Malos modales. 

• Amenazas, crueldades. 

• Mentir. 

• Cobardía. 

• Desobediencia. 

• Riñas, uso habitual de la violencia. 

• Falta de atención. 

• Insolencia, falta de respeto. 
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• Falta de concentración. 

• Falta habitual de puntualidad. 

• Vagancia.  

En España Fernández Pozar (2002) redacta otra lista de conductas disruptivas basadas en la 

escala de Hollins, en las que las conductas son consideradas como (muy grave, grave, poca grave, 

nada grave) así como una clasificación de frecuencia (máxima, regular, poco). En 1979 Pelechano 

Se enumeran otras conductas-problema en el aula. 

• Golpear a los compañeros.  

• Ser violentos. 

• Buscar peleas. 

• Romper cosas. 

• Molestar a los compañeros mientras trabajan. 

• Amenazar.  

• Intimidar a los demás.  

• Plantar cara y adoptar una postura desafiante ante el profesor. 

• Tener problemas con los demás niños al poco tiempo de hablar con ellos. 

• Burlarse de los compañeros cuando hacen algo mal o sufren alguna inferioridad. 

• Irritable. 

• Imponer reglas de juego en beneficio propio. 

• Físicamente deprimidos. 

• Nervioso, tembloroso, lívido, intranquilo cuando espera decir la lección. (Gomez & Cuña, 

2017) 
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Terapia del juego 

Antecedentes históricos de la terapia de juego  

Algunos de los mayores pensadores de la historia, entre ellos Aristóteles y Platón, ya 

reflexionaron sobre por qué el jugar es algo tan fundamental en nuestras vidas. Jugar es una 

actividad divertida y agradable, eleva nuestro espíritu e ilumina nuestra visión de la vida. Expande 

habilidades para luego comunicarnos, aprender, madurar y ser productivos. El jugar alivia el estrés, 

el aburrimiento, nos conecta con los demás en forma positiva, estimula el pensamiento productivo 

y la búsqueda, regula nuestras emociones y alimenta nuestro ego (Landreth, 2002). 

El juego ha sido reconocido como importante desde la época de Platón que al parecer observó, 

"usted puede descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de 

conversación." En el siglo XVIII, Rousseau, en su libro Emile escribió acerca de la importancia de 

observar el juego como vehículo para conocer y entender a los niños. Friedrich Frbel, en su libro 

La educación del hombre, hizo hincapié en la importancia del simbolismo en el juego. Él observó, 

"el juego es el más alto desarrollo en la infancia, ya que por sí sola es la libre expresión de lo que 

está en el alma del niño. (Landreth, 2014) 

A partir de su experimento con el pequeño Hans, Sigmund Freud llevó a la práctica de la 

psicoterapia la idea del juego terapéutico (Freud, 1909). Escribió que el juego cumple tres 

funciones principales: fomentar una autoexpresión más libre (en especial de los instintos 

considerados tabúes), satisfacción del deseo y dominio de los sucesos traumáticos. Para dominar 

los eventos traumáticos por medio del juego, el niño los recrea con un sentido de poder y control 

de la situación; eso le permite llevar a la conciencia los recuerdos reprimidos y revivirlos mientras 

libera el afecto de manera apropiada. Este proceso, denominado abreacción, se distingue de la 

catarsis porque incluye la recreación y el dominio de la experiencia en sí en lugar de la simple 

liberación del afecto (Freud, 1892, como se cita en Erwin, 2001). Aunque algunos teóricos han 
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descrito la catarsis en términos de una teoría hidráulica de la acumulación de energía negativa que 

se descarga con rapidez, autores más actuales sugieren que las emociones negativas o poco 

adecuadas, a menudo son sacadas a la luz y absueltas lentamente a medida que el niño asimila la 

experiencia de manera progresiva por medio del juego repetitivo (Pulaski, 1974).  

Melanie Klein continuó con la idea de usar el juego para la terapia infantil en un marco 

psicoanalítico. En particular, creía que el juego permite descubrir el material inconsciente, y que el 

terapeuta podría entonces interpretar los deseos y conflictos reprimidos del niño para ayudarlo a 

entender sus problemas y necesidades. Klein coincidía con la aproximación gradual a la 

comprensión y asimilación de las experiencias negativas, así como con la necesidad de revivir y 

dominar esas experiencias por medio del juego (Klein, 1955). Ella trabajó con niños más pequeños 

que los que atendían los psicoanalistas tradicionales.  

Klein (1955) fue pionera en el uso de una técnica en la que se utilizan miniaturas. Cuando los 

niños se entretienen con juguetes en miniatura suelen experimentar una sensación de control sobre 

ellos, siendo éstos una representación de objetos o personas reales. Margaret Lowenfeld llevó esta 

idea más lejos y desarrolló la Técnica del Mundo, la cual implica una caja de arena y acceso a agua 

y a objetos en miniatura que representan objetos a mayor escala.  

Los terapeutas de juego con arena por lo general disponen de una gran selección de miniaturas, 

como personas, animales, edificios, objetos de escenografía, medios de transporte, arquetipos y 

seres sobrenaturales. En la Técnica del Mundo los niños reciben la oportunidad de crear un mundo 

imaginario en el que pueden expresar lo que desean y donde pueden desarrollar mundos reales o 

ficticios, pacíficos o agresivos, ordenados o confusos (Lowenfeld, 1939). Las cajas de arena se 

consideran expresiones del material predominantemente inconsciente y se utilizan en la terapia.  

Otra psicoanalista que usó el juego de manera terapéutica fue Anna Freud (1946), ella 

contribuyó a llevar la terapia infantil en particular el análisis infantil a un escenario usado de 
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manera más amplia. Creía que el juego es importante porque permite al terapeuta establecer una 

alianza terapéutica con el niño. De igual modo, la investigación reciente ha sugerido que para que 

la terapia sea eficaz es necesario una estrecha relación entre paciente y terapeuta.  

A mediados del siglo XX, Virginia Axline dio un enfoque más humanista y centrado en la 

persona a la terapia infantil y de juego. En particular, Axline (1947) defendió la creencia de que 

las condiciones necesarias para el cambio terapéutico son la consideración positiva incondicional, 

la comprensión empática y la autenticidad. También afirmó que los niños pueden expresar sus 

pensamientos, sentimientos y deseos por medio del juego mejor que con palabras. (Schaefer, 2012). 

Técnicas de la terapia del juego 

Las Técnicas Conductuales son: 

• El control y agenda de las actividades (registro de pensamientos y programa de actividades), 

es un registro o un cuaderno con apuntes de las actividades que se realizan en cada sesión.  

• Las tareas asignadas en forma progresiva como: el tiempo fuera y auto supervisión, son las 

tareas que se le envía a casa.  

• Las pruebas conductuales para poner a comprobación las creencias y pensamientos, son los 

test que se utilizan para verificar el diagnóstico que presenta el niño.  

• La jerarquía de estímulos y exposición como el manejo de contingencias, es la conducta o 

actitud que se observa en las sesiones.  

• Por último, la desensibilización sistemática: aquí se identifica las situaciones generadoras 

de ansiedad y se ordenan, controlando la ansiedad a través de ejercicios de respiración y 

relajación.  
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Las Técnicas Cognitivas son las siguientes:  

• La reestructuración de los pensamientos y creencias disfuncionales, es la manera de 

cambiar los pensamientos negativos en pensamientos positivos.  

• El descubrimiento guiado para hallar los significados, por medio de técnicas cognitivas se 

da a conocer las diferentes soluciones ante la problemática.  

• La identificación de los pensamientos automáticos e imágenes el recuerdo, por medio de 

relajación visual se identifica los pensamientos recurrentes.  

• En las técnicas de moldeamiento se aplica el Role playing, en donde el niño que tiene temor 

a la separación lo demuestra mediante el juego el temor que tiene al separarse de la madre. 

(Urgilez, 2015) 

Las técnicas cognitivas y conductuales nos ayudan en el tratamiento de las conductas 

disruptivas que manifiestan los niños, niñas y demás, ya que por medio del juego ellos se 

desenvuelven y expresan comportamientos y actitudes a menudo inconscientes que facilitan el 

tratamiento. 

Funciones de la terapia del juego  

De acuerdo Fundación Consentidos, (2014), la terapia del juego, abarca aspectos 

socioculturales intrapersonales e interpersonales, biológicos, mediante el cual se puede alcanzar el 

reconocimiento de situaciones, la comprensión de funciones mentales, desarrollo cognitivo, la 

exploración, y en estas terapias de juego están enmarcadas las habilidades motrices y sociales y la 

separación-individualización.  

Las funciones de la terapia del juego son muy diversas, pero en este caso lo que se considera 

es el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas. La terapia del juego es un modelo 



 
 

22 
 

terapéutico muy efectivo para los niños y niñas que han experimentado situaciones conflictivas y 

traumáticas que influyen en sus relaciones sociales. (Asanza & Veronica de los Angeles, 2016) 

Enfoques de la terapia del juego 

Enfoque Cognitivo Conductual 

Visualiza los trastornos por medio de la conceptualización cognitiva, para poder conocer qué 

técnica es más efectiva para cada paciente.  

Los modelos cognitivos consideran al hombre un sistema que procesa información del medio 

antes de emitir una respuesta. A través del juego con enfoque cognitivo conductual el niño clasifica, 

evalúa y asigna significado al estímulo en función de su conjunto de experiencias provenientes de 

la interacción con el medio y de sus creencias, suposiciones, actitudes, visiones del mundo y 

autovaloraciones. El autor de la terapia Beck, afirma que en los trastornos emocionales existe una 

distorsión sistemática en el procesamiento de la información, de este modo la perturbación 

emocional depende del potencial de los individuos para percibir negativamente el ambiente y los 

acontecimientos que le rodean. 

A través del juego con enfoque cognitivo conductual el niño clasifica, evalúa y asigna 

significado al estímulo en función de su conjunto de experiencias provenientes de la interacción 

con el medio y de sus creencias, suposiciones, actitudes, visiones del mundo y autovaloraciones. 

Enfoque Humanista   

El juego es la forma de comunicarse del niño y es por ello que para trabajar con niños hay que 

entender y aprender el significado del juego. Erickson (1950) nos dice que el juego es una función 

del yo, un intento por sincronizar los procesos corporales y sociales con el sí mismo. La terapia del 

juego proviene de la escuela humanista y está centrada en el niño, por lo tanto, acepta del niño, lo 
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que éste quiera dar durante la terapia. El terapeuta debe reconocer los sentimientos que el niño 

expresa, y devolverlos para que modifiquen la conducta del niño. 

El enfoque centrado en el cliente deriva de la creencia de que existe una poderosa fuerza dentro 

de cada individuo que lucha continuamente por la autorrealización. Es un impulso hacia la 

madurez, independencia y autodirección. Para lograr la autorrealización, el individuo necesita 

“permiso para ser él mismo” con la completa aceptación de sí, por el mismo y los demás. 

Por ello Carl Rogers desarrolla la terapia centrada en el cliente, o terapia no directiva, que 

parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión 

y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. El 

terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente 

pueda explotar dichos medios. (Nacari, 2012) 

Enfoque Psicoanalítico 

Freud (1951) afirmaba que, durante el juego, cada niño se comporta como un escritor creativo 

que genera su propio mundo o más bien, acomoda las cosas de su mundo de una forma nueva que 

lo complaciera, empezó a utilizar el juego para acercarse al niño y ganar su confianza, no como 

instrumento de análisis, ya que los niños no tienen conciencia de enfermedad, ni deseo de curarse. 

Sugirió que el niño debía ser primero preparado para comprender el esfuerzo analítico y la finalidad 

terapéutica otorgándole conciencia de enfermedad y deseo de modificar su estado. También utilizó 

los sueños que son de más fácil interpretación que en el adulto ya que en los niños; posteriormente 

prefería utilizar los dibujos a través de los cuales encontraba una mejor base para sus 

interpretaciones. 

Klein (1987) considera que el juego es retorno de lo reprimido y con valor fantasmático, es la 

vía al inconsciente como los sueños en los adultos, es el lenguaje típico infaltable en los niños, 

afirmaba que los niños pueden entender y hacer uso de las interpretaciones del analista si éstas son 
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concisas, claras y emplean el lenguaje de los niños, si las interpretaciones eran certeras los niños 

experimentaran la interpretación como prueba de confianza, amor y ayuda para aliviar el sentido 

de culpa, Klein (1987) dice que el jugo es el mejor medio de expresión del niño, puesto que 

empleando esta técnica se observa que él proporciona tantas asociaciones como los adultos lo hacen 

con los sueños, cada uno de los elementos del juego es una indicación para el observador ya que 

jugando el niño habla y expresa sus ocurrencias que tiene el valor de asociaciones genuinas. (Ayala, 

2018) 

Beneficios de la terapia del juego  

La Terapia de Juego ayuda a facilitar el alivio y el desarrollo de nuevos patrones de 

comportamiento y pensamiento que permite a los niños a ser más tenaces en la vida cotidiana. Al 

ayudar a liberar a los niños de las experiencias y sentimientos que bloquean su aprendizaje y 

desarrollo negativos, la Terapia de Juego les permite ver su mundo desde una perspectiva ideal y 

más positiva. 

Algunos de los beneficios específicos que los niños pueden obtener de la Terapia de Juego son: 

• Disminución de la ansiedad sobre los eventos traumáticos. 

• Mejora de la confianza, autenticidad y un sentido de competencia. 

• Mayor capacidad de formar vínculos saludables en las relaciones. 

• Mayor capacidad de confiar en sí mismos y en los otros, es decir beneficia a la 

autoestima. 

• Mayor nivel de creatividad, imaginación. (Guerri, 2016) 

Tipos de actividades que se realiza 

Juegos de expresión corporal y movimiento: el juego corporal y de movimiento ayuda al niño 

o niña a reconstruir una relación honesta y sana con su cuerpo y el de otros, a reconocer sus límites 
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y posibilidades, por lo tanto, a connotarse con un sentido de eficacia, control, cuidado, valía y 

respeto. Esta forma de juego incluye el movimiento grueso, el movimiento fino, las danzas, el 

movimiento espontáneo y creativo. 

Juegos de expresión plástica y narrativas: estos juegos favorecen la posibilidad de expresar 

y transformar ideas, creencias, significados, emociones y sentimientos. Dentro de estas se 

encuentran el dibujo, los collages, los diarios de vida, cuentos y metáforas. 

Juegos de expresión sensorial: a través de la conexión con las sensaciones se favorece la 

regulación fisiológica y emocional y la expresión e integración de las experiencias. Aumentan la 

confianza y habilidad en el propio cuerpo. Dentro de esta categoría se encuentra la Bandeja de 

Arena, el agua, la arcilla, la pintura de manos.  

Juegos de expresión afectiva: son juegos destinados a discriminar, reconocer y nombrar 

estados emocionales y a dar y recibir afecto. El uso de mascotas.  

Juegos de descarga y expresión emocional: son aquellos que apoyan la expresión de 

emociones displacenteras o negativas. Se usan aquí los guantes y la bolsa de box, los juegos de 

dardos, los cojines y las pelotas de goma suave.  

Juegos de visualización imaginativa: orientadas al uso de la imaginación para favorecer la 

autorregulación de estados internos. 

Juegos de expresión creativa: se incluye aquí el juego espontáneo y creativo, el cual permite 

al niño la expresión libre de su mundo interno.  

Juego proyectivo simbólico: el niño proyecta a través del juego y mediante símbolos y 

metáforas, experiencias, emociones, preocupaciones, miedos y recursos. Los símbolos y las 

metáforas le proporcionan la seguridad que permite la expresión y luego procesar e integrar nuevos 
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significados. La bandeja de arena, las marionetas, los títeres, las muñecas, entre otros, son 

utilizados por niños y niñas.  

Juegos de expresión dramática: favorecen el ensayo de roles diversos, el ponerse en el lugar 

del otro, el jugar al "como si", ensayar habilidades sociales, y buscar y encontrar nuevas soluciones 

a las dificultades. Igualmente, facilita la distancia necesaria para la expresión de las vivencias. Se 

usan disfraces, máscaras, sombreros, entre otros.  

Juegos de expresión musical: la música sintoniza directamente con el sistema límbico en el 

cual las emociones son procesadas. Favorece entonces la regulación de la hiper e hipo activación 

fisiológica y emocional y la conexión con otros. La improvisación musical, el tocar instrumentos 

son otros niños, son algunos ejemplos de técnicas utilizadas. (Norambuena, 2013) 

Tiempo de duración de la terapia del juego 

Aunque en la mayoría de los casos la terapia con niños es más corta que con los adultos, es 

difícil determinar cuánto durará un tratamiento, sin embargo, la disposición del niño y sus padres 

al tratamiento, la madurez emocional, la etapa del desarrollo, el contexto familiar y la constancia 

en el proceso, son algunos de los elementos que marcan el ritmo de avance en la psicoterapia 

infantil. 

Finalmente, la psicoterapia de juego no sólo es necesaria cuando el niño presenta un síntoma 

o dificultad específica, ya que trabajar la expresión emocional y el autoconocimiento por medio 

del juego en compañía de un especialista, es una excelente forma para desarrollar habilidades 

emocionales que actualmente están más relacionadas con el éxito académico y social que el mismo 

coeficiente intelectual. 

Cada sesión de terapia recreativa tiene una duración variable de entre 30 y 50 minutos. Las 

sesiones tienen generalmente una frecuencia semanal. Las investigaciones sugieren que son 
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necesarias un promedio de 20 sesiones para resolver los problemas de un niño derivado a dicho 

tratamiento. Claro que algunos niños pueden mejorar mucho más rápido, mientras que la resolución 

de problemas más serios puede llevar más tiempo (Landreth, 2002; Carmichael, 2006) (Bolívar, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es fundamentalmente, documental y de campo, con un soporte empírico, 

derivado del análisis del instrumento utilizado.  

Enfoque y tipo de estudio  

Cuantitativo: Para Querembás (2014) el enfoque cuantitativo se “usa para la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamientos”. Mediante este aspecto permitirá cuantificar (números) los 

resultados obtenidos a través de del instrumento psicométrico, que se demostrarán mediante 

porcentajes, gráficos estadísticos el tipo de conductas disruptivas que presentan los niños/as en el 

aula; y permite plantear alternativas de solución como la terapia del juego, a través de la realidad 

escolar; mencionado en la fundamentación teórica se trabajó con la modalidad cualitativa, porque 

se analizó las conductas disruptivas de los estudiantes de octavo y décimo año, a través de datos 

estadísticos establecidos por medio del instrumento aplicado. 

Nivel o tipo de Investigación 

Investigación Exploratoria 

Según el autor Arias (2012), define: “la investigación exploratoria es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”. 

La investigación tiene como propósito buscar, interpretar e investigar temas referentes o 

relacionados con el problema planteado (objeto de estudio conductas disruptivas), permitiendo una 

visión realista referente a los hechos escolares que están ocurriendo, es decir profundizando en el 

tema conductas disruptivas a tratar para lograr una transformación en la convivencia escolar y 

social.  
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Investigación de tipo Descriptiva 

Según el autor Arias, F. (2012), define: “la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 

La investigación tiene como objetivo aclarar o destacar las características más 

sobresalientes del problema estudiado a partir de su origen y desarrollo, con el fin de describir y 

medir las causas que originan las conductas disruptivas, y como afecta especialmente en la 

convivencia escolar dentro del aula, y de esta forma contribuyendo al mejoramiento en su 

aprendizaje, rendimiento académico, por lo cual se utilizará técnicas de investigación , tales como: 

la encuesta, instrumentos, entrevista facilitando la reelección de información. 

Modalidad Básica de la Investigación 

Investigación Bibliográfica Documental 

Según el autor Zambrano, A. (2015) define: “La investigación documental se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos escritos u orales uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras 

de historia”. 

Esta investigación es de origen bibliográfico ya que se recolecta información de libros, 

revistas, tesis, documentos investigativos y demás; siendo estos de vital importancia para recopilar 

información necesaria a fin de sustentar las dos variables las conductas disruptivas y la terapia del 

juego y desarrollarlo en el marco teórico. 
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Investigación de Campo 

Según el autor Muñoz O. (2014), define: “la investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta”. 

La investigación esta direccionada a recolectar información partiendo de la fuente directa o 

primaria referente al problema estudiado dentro de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado del 

cantón Loja barrio Máximo Agustín Rodríguez, es decir el lugar donde ocurren los hechos reales, 

permitiendo el estudio con los actores involucrados con el fin de obtener una adecuada información 

veraz, auténtica, eficiente, entre otras, de esta forma se proponga alternativas de solución ante esta 

problemática del de las conductas disruptivas que incide directamente en la convivencia escolar 

por el comportamiento de irrespeto, desorden e indisciplina en los estudiantes. 

De tipo transversal o transaccional 

Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado (Ibidem, p.270). Por lo tanto, la investigación se realizó en el periodo 2019-2020  

Diseño de la investigación   

 Este proyecto mantiene un diseño no Experimental, debido a que no existe manipulación de 

la variable independiente, observándose sólo los cambios que ocurren en la misma. Investigación 

no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los 
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cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural 

(Sampier, 2004).  

Métodos  

Científico  

Permitió buscar las posibles alternativas de solución del problema. Además, fue guía y orientó 

todo el proceso investigativo, como es la formulación del problema y definición del trabajo 

investigativo; cuya investigación se sustenta científicamente en el marco teórico.  

Inductivo  

Sirvió para analizar características exclusivas de las conductas disruptivas para sacar 

conclusiones universales. 

Deductivo 

Se lo manejó para tener una visión general del problema planteado. “Es una forma de 

razonamiento que parte de una verdad universal para obtener conclusiones particulares” 

Analítico-sintético 

Se utilizó para analizar y sintetizar las distintas concepciones que existen sobre el tema, en 

este caso, sobre las conductas disruptivas que presentan los estudiantes. Se empleó el método 

analítico en el momento de las interpretaciones y el sintético para resumir /o arribar a las 

conclusiones. 

 

 



 
 

32 
 

Histórico  

Posibilitó la localización y recopilación de fuentes bibliográficas, la crítica de esas fuentes, 

la síntesis historiográfica, usado con mayor énfasis en la confección de la revisión de literatura, 

la introducción e interpretación de resultados. 

Estadístico 

Se manipuló para levantar tablas, gráficos y figuras que facilitaron determinar los datos 

estadísticos, analizar e interpretar los datos de la encuesta. 

Material utilizado: 

Instrumento  

El instrumento fue el cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: tipo de 

disrupción y conducta antisocial de Fidel Navarro García. 

El instrumento contiene 40 ítems, tiene 5 alternativas de respuesta (nunca, rara vez, a veces, 

con frecuencia y siempre). Los ítems se pueden agrupar en 5 factores: 

1. Actitud sobre el Profesor. Implica 8 Ítems: 2, 5, 6, 16, 23, 29, 36 y 37. 

2. Actitud hacia los Compañeros. Implica 7 ítems: 8, 9, 14, 27, 33, 34 y 35. 

3. Actitud respecto a las Instalaciones y Materiales. Implica 2 ítems: 7 y 13. 

4. Actitud hacia la Tarea Escolar. Implica 5 ítems: 3, 4, 26, 31 y 32. 

5. Actitud respecto a las Normas de Convivencia. Implica 17 ítems: 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 38, 39 y 40. 

Además, el primer ítem está relacionado con la normalidad percibida respecto al proceso 

de enseñanza aprendizaje. Al final de la aplicación se podrá obtener los niveles de: alto, 
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medio y bajo, mediante un baremo. 

Objetivo: Permite valorar la frecuencia con que se produce el problema de comportamiento 

del alumnado en el centro. 

Tiempo de aplicación: No existe un tiempo límite para la aplicación del test, pero si se pretende 

que contesten de forma espontánea, sin demasiada meditación de las respuestas. 

 

Escenario 

El escenario de la investigación lo constituye en la Unidad Educativa Particular Pío 

Jaramillo Alvarado, sección vespertina, de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de 

educación básica de inicial a tercer año de bachillerato y tiene una planta docente conformada por 

38 docentes, 2 psicólogos y 310 estudiantes. 

Población y muestra 

Población   

Para responder a los objetivos de la presente investigación, se trabajó en la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección vespertina, tomándose como población con 55 

estudiantes de 8avo grado de educación básica paralelo A y B en edades de entre 12 y 17 años. 

Factores 
Niveles 

Alto Medio Bajo 

1. Actitud sobre el Profesor 30 – 40 19 – 29 8 – 18 

2. Actitud hacia los compañeros 27 – 35 17 – 26 7 – 16 

3. Actitud respecto a las Instalaciones y Materiales. 8 – 10 5 – 7 2 – 4 

4. Actitud hacia la Tarea Escolar 19 – 25 12 – 18 5 – 11 

5. Actitud respecto a las Normas de Convivencia 63 – 85 40 – 62 17 – 39 
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Muestra, al ser una población finita es decir limitada o reducida para el estudio, la muestra para 

la presente investigación fue no probabilística concentrándose únicamente en el 8avo grado de 

Educación Básica paralelo A constituido por 28 estudiantes; tomando en cuenta los resultados de 

diagnóstico previo. 

Participantes: 28 estudiantes del Octavo grado de Educación Básica paralelo A.  

A continuación, se presenta el cuadro demostrativo de la población que intervendrá en la 

investigación: 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado sección vespertina 

Periodo académico 2019-2020 

Unidades de Observación  Número Estudiantes  Muestra (muestreo no 

probabilístico) 

Octavo grado Paralelo A y B 

de Educación básica  

55 estudiantes 28 estudiantes del 8vo., 

grado paralelo A 

Total 55 28 

Fuente: Secretaría General de la Unidad Educativa Particular Pío Jaramillo Alvarado sección 

vespertina, periodo académico 2019 – 2020. 

Autor: Julio A. González G.  

 

Operativización de las variables 

Supone la descomposición de las variables dependiente e independiente desde los niveles de abstracción 

de su definición sustantiva hasta la identificación de mismas o indicadores observables.  

- Variable Dependiente: Conductas disruptivas 

- Variable Independiente: Terapia del juego 

Estructura de la estrategia de terapia del juego en modalidad de talleres para su 

aplicación cuando las autoridades lo crean pertinente.  

Taller I: Sensibilización y socialización de la propuesta 
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Tema: Socialización y presentación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del 

juego. 

Objetivo:  

Generar un ambiente de empatía para llevar a cabo la estrategia basada en la terapia de juego 

para disminuir las conductas disruptivas. 

Taller II. ¡A veces así somos! 

Tema: Conductas disruptivas (conceptos, tipos, causas, síntomas) 

Objetivo: Analizar aspectos teóricos de las conductas disruptivas para comprender las 

actitudes negativas que presentan las personas frente a las normas de convivencia y ante la 

autoridad. 

Estrategia de enseñanza: juegos de expresión corporal y movimiento. 

Taller III. ¡Mi profesor es un ejemplo! 

Tema: Actitud hacia el profesor 

Objetivo: Desarrollar actitudes de respeto y consideración hacia el profesor mediante juegos 

de expresión corporal y movimiento, como una estrategia psicoeducativa para mejorar la 

convivencia escolar en el aula. 

Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos de expresión corporal y 

movimiento. 

Taller IV. Siempre amigos y también compañeros. 

Tema: Actitud hacia los compañeros 
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Objetivo: Liberar las actitudes negativas entre compañeros mediante juegos de expresión 

dramática para mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula.  

Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos de expresión dramática. 

Taller V. ¡Yo, Cuido mi colegio y Tú! 

Tema: Actitud con respecto a las instalaciones y materiales 

Objetivo: Establecer compromisos y cambio de actitudes positivas al cuidado del 

establecimiento mediante la estrategia de juego proyectivo simbólicos. 

Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos proyectivos simbólicos. 

Taller VI. Cumplo con mis tareas y mejoro mis calificaciones  

Tema: Actitud hacia la tarea escolar  

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes actitudes positivas con respecto a la tarea escolar 

para mejorar el rendimiento académico mediante juegos de expresión creativa. 

Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos de expresión creativa. 

Taller VII. Por mi buen comportamiento recibo felicitaciones. 

Tema: Actitud con respecto a las normas de convivencia 

Objetivo: Fomentar actitudes positivas con respecto a las normas de convivencia mediante 

juegos de expresión plástica y narrativa para comprometerse a mantener la convivencia diaria 

bajo el código de ética que promueve las normas de convivencia escolar 

Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos de expresión plástica y 

narrativa. 



 
 

37 
 

Taller VIII: Despedida 

Objetivo: Evaluar el aprendizaje y modificación de actitudes disruptivas por actitudes 

positivas hacia el profesor, hacia las compañeras, hacia las tareas, hacia las normas de convivencia 

mediante del análisis y manejo de juegos terapéuticos como estrategias psicoeducativas. 

Plan de recolección de la información 

Se aplicó el cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: tipo de disrupción 

y conducta antisocial de Fidel Navarro García a los estudiantes con la finalidad de identificar las 

conductas disruptivas, por medio de este instrumento psicométrico se recopiló la mayor parte del 

a información que ayuda al trabajo investigativo basado en la veracidad y refuerzo de la 

información. 

Plan de Procesamiento y análisis de la Información 

 

Una vez aplicado el test los datos recogidos se transformaron siguiendo los siguientes 

procedimientos. 

Revisión de las respuestas: incompleta. 

Elaboración de gráficos con los resultados obtenidos. 

Tabulación y análisis de datos de acuerdo con los objetivos planteados en el presente proyecto 

de investigación. 

Comprobación de los objetivos mediante la estadística descriptiva. 

Establecer conclusiones y recomendaciones. 
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Consideraciones éticas y consentimiento informado  

Para resguardar los principios éticos de la investigación, se tuvo en cuenta los siguientes 

principios bioéticos: 

Principio de autonomía:  

Se solicitó la autorización de la Institución y el consentimiento informado de los estudiantes.  

Consentimiento Informado  

El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas 

en el ámbito educativo y de la investigación psicológica. De acuerdo con las características de la 

investigación se consideró los aspectos éticos que son fundamentales ya que se trabajaron con 

estudiantes por lo tanto el sometimiento a la investigación contó con la autorización 

correspondiente de parte de la dirección de la institución educativa como de los padres por lo que 

se aplicó el consentimiento informado accediendo a participar en el proyecto de investigación.  

Principio de confidencialidad:  

Al garantizar el anonimato de la información obtenida, que solo se utilizó para fines de la 

investigación, no perjudicando a los participantes del estudio. 

 Este trabajo de investigación cumpliendo con los criterios establecidos por el diseño de 

investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere el proceso a seguir 

en el proyecto de investigación, Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL. 

Asimismo, estuvo sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 

hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste 

conlleva. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la encuesta sobre conductas disruptivas dirigida a los estudiantes de 

octavo grado paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, para la 

elaboración del diagnóstico. 

¿Algunos de sus compañeros han provocado incidentes o problemas en el aula? 

Tabla 1. Incidentes o problemas en el aula 

 

 

Fuente.  Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración. Julio Álvaro González González 

Análisis e interpretación  

Para definir el concepto de problemas o incidentes en el aula según el autor (Monereo, 2010) 

menciona que: 

Un incidente en el aula, es un suceso que se da en un momento y espacio específico que 

genera un conflicto en las formas habituales del trabajo del docente. (p. 149) 
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En la tabla y gráfico se puede evidenciar o constatar que el 79% de los estudiantes del octavo 

grado de educación general básica paralelo A, a veces han provocado incidentes o problemas en 

el aula, así mismo un 21% que siempre sus compañeros provocan incidentes en el aula. 

Lo anterior permite deducir que la mayoría de los estudiantes han provocado algún incidente 

o problema en el aula, como consecuencia, las clases han sido un poco tediosas para el docente. 

¿Se han presentado conductas de rebeldía en contra del profesor en el aula? 

Tabla 2. Conductas de rebeldía 

Alternativas  F % 

Nunca 16 57% 

A veces 11 39% 

Siempre 1 4% 

Total 28 100% 

 

 

Fuente.  Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración. Julio Álvaro González González 
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Análisis e interpretación 

Según Albert Camus define a la rebeldía como: un rasgo propio del ser humano, cierto 

interés por decir no a las condiciones imperantes, por enfrentar ciertas dificultades y querer 

cambiarles. (Borges, 2017) 

Los datos que se obtuvo en la encuesta aplicada a 28 estudiantes son los siguientes, el 

57% respondió que nunca, el 39% a veces y 4% siempre, todos estos porcentajes con referencia a 

las conductas de rebeldía en contra del profesor. 

La mayoría de los estudiantes responden que nunca se ha presentado conductas de 

rebeldía en contra del profesor en el aula. 

¿Existe un buen ambiente para trabajar en el aula? 

Tabla 3. Ambiente en el aula 

Alternativas f % 

Nunca  3 11% 

A veces 15 53% 

Siempre 10 36% 

Total 28 100% 
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Fuente.  Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración. Julio Álvaro González González 

Análisis e interpretación 

El ambiente de aula es la combinación de variables dentro de un salón de clases que 

trabajan juntas para promover el aprendizaje en un ambiente cómodo. (Conway, geniolandia.com, 

2018) 

Los datos recopilados de la encuesta aplicada a los estudiantes, se obtuvieron los 

siguientes resultados; el 53% de los estudiantes respondieron que a veces, el 36% siempre y el 

11% nunca, con respecto a la existencia de un adecuado ambiente de trabajo en el aula. 

La mayoría de los encuestados respondieron que a veces existe un buen ambiente para 

trabajar en el aula. 
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¿Cumplen con las normas de comportamiento en el aula? 

Tabla 4. Normas de comportamiento en el aula 

Alternativas estudiantes  % 

Nunca  2 7% 

A veces 16 57% 

Siempre 10 36% 

Total 28 100% 

 

 

Fuente.  Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración. Julio Álvaro González González 

Análisis e interpretación 

Refiriéndose a diferentes autores, las normas son un contenido básico que da respuesta a 

los conflictos de convivencia en el aula y en el centro. Favorecen la cohesión de grupo, los 

alumnos se sienten confiados y a gusto, dan seguridad a la hora de hacer frente a los conflictos, 

como resultado se logrará mejor aprendizaje. (Elixabet, 2008) 
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Se puede verificar en la tabla y en el gráfico los resultados obtenidos de la encuesta; el 

57% contestó a veces, el 36% siempre y el 7% nunca, haciendo referencia a si los estudiantes 

cumplen las normas de comportamiento en el aula. 

La mayor parte de los estudiantes mencionan que a veces se cumplen con las normas de 

comportamiento en el aula, es decir existe una desobediencia en cuanto al cumplimiento de las 

mismas, por tal motivo los estudiantes se levantan sin pedir permiso, interrumpen clases, etc. 

¿Se práctica los valores del respeto y solidaridad entre compañeros del aula? 

 

Tabla 5. Valores en el aula 

Alternativas estudiantes  % 

Nunca  5 18% 

A veces 17 61% 

Siempre 6 21% 

Total 28 100% 

 

 

Fuente.  Encuesta aplicada a los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración. Julio Álvaro González González 
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Análisis e interpretación 

La definición que nos plantea el pedagogo alemán Scholz (2006) sobre los valores en el 

aula argumenta: “Los valores establecen una relación entre sujeto-objeto, resultado de las 

valoraciones de un proceso de reflejo específico en la conciencia, que expresa la importancia y la 

significación de la realidad para el hombre” (Lira, 2009) 

De acuerdo con los datos recabados se asevera que el 61% responde a veces, el 21% 

siempre y el 18% nunca, con respecto a la práctica de valores del respeto y la solidaridad entre 

compañeros del aula. 

Se puede deducir que la mayoría de los estudiantes encuestados a veces han puesto en 

práctica los valores de respeto y solidaridad entre compañeros, siendo esencial para mejorar el 

ambiente de convivencia y trabajo  
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Resultados del cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: tipo de 

disrupción y conducta antisocial. 

Tabla 1 Problemas de disciplina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: tipo de 

disrupción y conducta antisocial de Fidel Navarro García, a los estudiantes de octavo grado paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado  

Elaborado por: Julio Álvaro González González 

Gráfico 1. Niveles de las conductas disruptivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas disruptivas    Niveles    Total  

 Alto Medio Bajo   

                                                                                                   f % f % f % F % 

 

Actitud negativa sobre el profesor                                          8             28,6 12  42,9 8 28,6 28 100 

Actitud hacia los compañeros 4 14,3 14 50 10 35,7 28 100 

Actitud respecto a las instalaciones y materiales 12 42,9 10 35,7 6 21,4 28 100 

Actitud hacia la tarea escolar  15 53,6 8 28,6 5 17,9 28 100 

Actitud respecto a las normas de convivencia 15 53,6 12 42,9 1 3,57 28 100 
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Análisis e interpretación  

Según Jurado (2015) define las conductas disruptivas como: “Aquellas conductas que 

dificultan los aprendizajes y distorsionan la relación individual, y la dinámica del grupo, afectando 

tanto al individuo que la provoca como a los que reciben las consecuencias” (p.2) 

Una vez realizado el diagnóstico, relacionado con las conductas disruptivas, aplicado a los 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica, paralelo A de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado, se obtuvo como resultado en el análisis correspondiente al factor 1 actitud 

sobre el profesor se encuentran 8 estudiantes (28,57%) en nivel bajo, 12 estudiantes (42,85%) en 

nivel medio, 8 (28,57%) en nivel alto.  

Mientras que en el factor 2 actitud hacia los compañeros se encuentran 10 estudiantes 

(35.7%) en nivel bajo, 14 (50%) en nivel medio, 4 (14,3%) en el nivel alto. 

Sin embargo, en el factor 3 actitud respecto a las instalaciones y materiales se encontró 6 

estudiantes (21,4%) en nivel bajo, 10 (35,7%) en nivel medio, y 12 (42,9%) en nivel alto. 

Seguidamente en el factor 4 actitud hacia la tarea escolar se encontró 5 (17,9%) en nivel 

bajo, 8 (28,6%) en nivel medio y, 15 (53,6%) en nivel alto.  

Finalmente, en el factor 5 actitud hacia las normas de convivencia se encontró 1 (3.57%) en 

nivel bajo, 12 (42,9%) en nivel medio y, 15 (53.6%) en nivel alto. 

 Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos del instrumento aplicado, los 

estudiantes se ubican en mayores porcentajes en niveles medios y altos. 

De acuerdo con información recabada, tanto en el factor 4 (actitud hacia la tarea escolar) y 5 

(actitud hacia las normas de convivencia) se encuentran en niveles altos, los estudiantes se distraen 

con facilidad, olvidan el material escolar, hacen ruidos para molestar, se levantan sin pedir permiso; 
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todas estas actitudes presentadas por los estudiantes dificultan los aprendizajes y distorsionan la 

relación individual afectando la dinámica de las clases y deteriorando la buena convivencia. 

 Parra (2011) apunta que: Autores como Uruñuela (2009), Domínguez y Pino (2008), Pino y 

García (2007) y Gómez (2006), comentan que las principales causas intrínsecas de las conductas 

disruptivas recaen sobre la institución educativa con características de la escuela tradicional, 

presencia de un profesorado poco formado, dinámicas con escasa innovación debido a la 

tradicionalidad, etc. 

Al hablar de los docentes como causa intrínseca de las conductas disruptivas, Parra (2011) 

apunta que: “García y Barrios (2002) y Rogers-Warren (1985) también ponen el acento en el 

docente, a la hora de explicar conductas disruptivas, aludiendo a carencias en el planteamiento 

didáctico, la gestión del aula y el tipo de actividades, el aburrimiento y la desmotivación o la 

heterogeneidad del aula” (Tomas, 2013) 
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado en 

octavo grado de Educación General Básica paralelo A, con una población de 28 estudiantes. 

La presente investigación tuvo como finalidad disminuir las conductas disruptivas presentes 

en los estudiantes de octavo grado de Educación Básica paralelo A de la Unidad Educativa Pio 

Jaramillo Alvarado periodo 2019 – 2020.  

Para lo cual se planteó como primer objetivo: revisar los fundamentos teóricos y científicos 

sobre la terapia del juego y conductas disruptivas. Para el cumplimiento de este objetivo 

primeramente se logró un enriquecimiento profundo sobre el conocimiento de las dos variables que 

se trabajó en la investigación ya que permitió dar validez científica de la misma. Rodríguez (2016) 

afirma:  

El conocimiento científico es un pensamiento dinámico en la conciencia de los sujetos capaz 

de utilizar la reflexión crítica sobre un problema. Es cierto que se requieren de ciertos pasos 

para llegar a él sin embargo es necesario un pensamiento categorial para acceder a ellos por lo 

cual exige la categoría de 'totalidad ‘entendida como la apertura a la realidad que vivimos para 

concretar en un tópico específico (p. 12) 

En consecuencia, al recabar información pertinente sobre las conductas disruptivas y terapia 

del juego, se puede apreciar que las conductas disruptivas son un problema presente en la mayoría 

de los centros escolares. 

El segundo objetivo consistió en: Identificar las conductas disruptivas que manifiestan los 

estudiantes investigados. De ahí que es necesario al inicio de la investigación conocer cuál es el 
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nivel de las conductas disruptivas y la frecuencia en los cinco factores que este incluye en los 

estudiantes. 

De acuerdo a la evaluación planteada, se puede precisar que los estudiantes presentan el tipo 

de conductas disruptivas en los siguientes factores siendo las más prevalente de esta población; 

actitud hacia la tarea escolar  con un 53.6% en un nivel alto (se distrae con dificultad, olvida el 

material escolar, realiza actividades ajenas a la clase durante la misma, entre otros), seguidamente 

de actitud hacia las normas de convivencia con un 53.6% (intenta justificar siempre sus problemas 

de conducta, habla cuando no procede, no guarda el turno, coge cosas sin permiso entre otras). 

Carpintero y Jimenez (2012). Estos indican, que las conductas disruptivas más destacadas son: 

la agresividad, falta de compañerismo, las conductas moralmente inadecuadas, las que atentan 

contra la autoridad docente, las que dificultan el rendimiento académico, las que alteran las normas 

de funcionamiento de la clase y por consecuencia dificultan la adaptación escolar y el aprendizaje. 

En el año 1983, García Correa, A. y otros extrajeron las siguientes conclusiones sobre las conductas 

más frecuentes: distraído, agresivo, ruidoso, rebelde, indolente, mentiroso, no participativo. 

Según Musitu y otros autores aseveran que en el caso de los alumnos problemáticos y con 

graves problemas de conducta se observa que tienen serias dificultades en las interacciones con sus 

iguales, frecuentemente, las conductas violentas y delictivas de algunos estudiantes del centro 

educativo provocan percepciones e interacciones sociales negativas con sus iguales y profesores. 

No obstante, es importante destacar que se debe tomar en cuenta el tipo y nivel de las conductas 

disruptivas que se ocasiona en los estudiantes al ser provocados o desarrollar por múltiples factores 

ya sean familiares, personales y sociales provocando conductas inapropiadas que se reflejan en el 

ámbito académico, tomando en consideración así mismo, el que cuenten con herramientas o 
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técnicas prácticas y útiles frente a las conductas disruptivas, sin que su salud mental resulte 

perjudicada. 

Como tercer objetivo se planteó: Diseñar una estrategia psicoeducativa metodológicamente 

estructurada basada en la terapia del juego dirigido a los estudiantes de octavo grado de educación 

básica paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado para disminuir las conductas 

disruptivas. Una vez que se identificó los tipos de conductas disruptivas, se diseñó la estrategia 

psicoeducativa. 

La terapia de juego es un modelo de aproximación psicoterapéutica que usa el juego como un 

modo de comunicación con el sujeto, especialmente con los niños, que permite acercarse a él y 

asistirlo, además de proporcionar un buen modo de acercamiento al pronóstico. 

Mediante el juego acompañado y observado el terapeuta establece una relación de confianza 

con el niño, analiza sus actos y reacciones y le ayuda a comprender sus vivencias, proporcionándole 

nuevas herramientas para relacionarse con el mismo y su entorno. 

Se puede considerar dentro de la investigación actividades que se logren realizar para conocer 

más a fondo a los estudiantes, como señalan (García Milla, 2012), que el juego contribuye a una 

mejora de la integración y comunicación en la toma de decisiones. De acuerdo a esto, se puede 

manifestar que, con la aplicación de la terapia de juego, se puede construir un clima que permita 

conectar al niño y comprender sus causas de comportamiento, para ir modificándolo. 

Hechas las consideraciones anteriores, se evidencia que la terapia del juego para disminuir las 

conductas disruptivas, resulta una estrategia conveniente en los adolescentes, ya que favorece que 

los estudiantes se desenvuelvan en un ambiente adecuado, al mismo tiempo que reduce la ansiedad, 

y ayuda a reconocer sus sentimientos y los puede expresar a través del juego. 
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h. CONCLUSIONES 

 

✓ Se concluye que existe una fundamentación teórica, muy amplia y actual sobre las 

conductas disruptivas, pero existen pocas investigaciones generadas en nuestro país a pesar 

de ser una problemática existente en la mayoría de las instituciones, ya que es necesario 

revisar e investigar esta problemática  

✓ Mediante la aplicación del Cuestionario de evaluación en problema de disciplina de centro: 

tipo de disrupción y conducta antisocial, se concluye que los estudiantes de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado paralelo A, presentan conductas disruptivas en un nivel 

alto con respecto a las normas de convivencia.  

✓ De acuerdo a la problemática encontrada se propuso diseñar talleres basados en las técnicas 

de terapia del juego, el cual consta de ocho talleres debidamente organizados y sustentados 

en los referentes teóricos, para que de esa manera en su aplicación se pueda obtener 

resultados satisfactorios. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación se recomienda que: 

✓ El Departamento de Consejería Estudiantil de la Institución Educativa debe investigar 

acerca de las conductas disruptivas con la finalidad de que atiendan las necesidades 

estudiantiles, ya que los estudios les ayudará conocer o detectar posibles casos de conductas 

inadecuadas. 

✓ Se recomienda que el Departamento de Consejería Estudiantil dentro de su Plan Operativo 

Anual (POA) incluir talleres de desarrollo integral de los educandos, trabajar con los 

estudiantes para que a través de la psicoeducación se vaya generando conciencia sobre las 

conductas disruptivas y los riesgos e inconvenientes que puede tener el mismo dentro y 

fuera de las aulas, incentivando la socialización de la problemática a nivel institucional ya 

que es una realidad existente. 

✓ Se propone a la institución educativa aplicar la Estrategia Psicoeducativa denominada “LA 

TERAPIA DEL JUEGO NO ES UN PASATIEMPO ES UNA NECESIDAD PARA EL 

CAMBIO” para disminuir las conductas disruptivas, tomando en cuenta las diferentes 

características de la misma, y así suplir las dificultades que presentan los alumnos.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

“LA TERAPIA DEL JUEGO NO ES PASATIEMPO, ES UNA NECESIDAD PARA EL 

CAMBIO” 

PRESENTACIÓN. 

La terapia de juego como estrategia psicoeducativa tiene diversos ámbitos de aplicación 

prácticamente. Actualmente la intervención psicológica conlleva planificaciones. La estrategia 

psicoeducativa mejora la adquisición de las conductas socialmente aceptables ya que cuenta con 

instrumentos y técnicas. En la etapa escolar se van desarrollando las habilidades sociales de manera 

activa y en constante evolución. En esta edad las destrezas conductuales dependen casi totalmente 

de cómo el niño aprende y evalúa la forma de interactuar de los demás.  

Utiliza un gran conjunto de técnicas de juego terapéutico que evitan las debilidades de cada una 

de ellas por separado y que aumentan el impacto y la durabilidad y la generalización de los efectos 

del entrenamiento.  

Es por ello, la necesidad de elaborar la estrategia psicoeducativa para el disminuir las conductas 

disruptivas de los estudiantes del 8vo. Grado de educación básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado con la finalidad de mejorar su capacidad de interacción con sus 

pares, compañeras y profesores, con la tarea escolar y las normas de convivencia, así como también 

al cuidado de los materiales y recursos escolares, etc.  

La estrategia psicoeducativa está basada en las 5 dimensiones de las conductas disruptivas 

propuesta por Fidel Navarro García (Actitud sobre el Profesor, Actitud hacia los compañeros 

Actitud respecto a las Instalaciones y Materiales, Actitud hacia la Tarea Escolar, Actitud respecto 

a las Normas de Convivencia).  
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Esta estrategia psicoeducativa es un modelo de enseñanza constituido por los contenidos, la 

metodología, procedimientos y estrategias de aplicación (fichas de enseñanza y fichas de práctica), 

que va dirigido a los estudiantes del 8vo grado de educación básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 

❖ Facilitar a los estudiantes de 8vo. Grado de Educación Básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado, la ejercitación en técnicas de la terapia de juego como 

estrategia psicoeducativa, juegos terapéuticos que faciliten su relación con los profesores, 

compañeros más inmediatos, tanto como el respeto a las normas de convivencia y el 

respecto a las instalaciones y materiales del establecimiento para la disminución gradual de 

posibles conductas disruptivas que puedan aparecer. 

ESPECÍFICOS.  

❖ Generar un ambiente de empatía para llevar a cabo la estrategia basada en la terapia de 

juego para disminuir las conductas disruptivas.   

❖ Analizar aspectos teóricos de las conductas disruptivas para comprender las actitudes 

negativas que presentan las personas frente a las normas de convivencia y ante la autoridad. 

❖ Desarrollar actitudes de respeto y consideración hacia el profesor mediante juegos de 

expresión corporal y movimiento, como una estrategia psicoeducativa para mejorar la 

convivencia escolar en el aula. 

❖ Liberar las actitudes negativas entre compañeros mediante juegos de expresión dramática 

para mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. 
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❖ Establecer compromisos y cambio de actitudes positivas al cuidado del establecimiento 

mediante la estrategia de juego proyectivo simbólicos. 

❖ Desarrollar en los estudiantes actitudes positivas con respecto a la tarea escolar para mejorar 

el rendimiento académico mediante juegos de expresión creativa. 

❖ Fomentar actitudes positivas con respecto a las normas de convivencia mediante juegos de 

expresión plástica y narrativa para comprometerse a mantener la convivencia diaria bajo el 

código de ética que promueve las normas de convivencia escolar. 

❖ Evaluar el aprendizaje y modificación de actitudes disruptivas por actitudes positivas hacia 

el profesor, hacia las compañeras, hacia las tareas, hacia las normas de convivencia 

mediante el análisis y manejo de juegos terapéuticos como estrategias psicoeducativas. 

Institución Educativa: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

Participantes: 28 estudiantes del Octavo grado de Educación Básica paralelo A. 

Responsable: Julio Álvaro González González. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 60 a 80 minutos. 

UBICACIÓN 

La propuesta de intervención basada en la terapia de juego para disminuir las conductas 

disruptivas, se desarrollará en la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección vespertina. 

FACTIBILIDAD    

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente entorno a las conductas disruptivas (Encuesta), posteriormente se contará, con los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta. 
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Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos 

guiarán de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación. 

Así mismo para el diseño de la propuesta se utilizarán tecnología como fuentes 

bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución. 

Se ejecutará mediante ocho talleres con una duración de 60 a 80 minutos, serán dictados los 

días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase o en 

el auditorio y estarán dirigidos a los estudiantes del 8vo grado de educación básica paralelo A, de 

la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

Se desarrollará mediante la modalidad de talleres el mismo que contienen actividades de 

terapia del juego. A continuación, se detalla cada taller: 
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DESARROLLO DE TALLERES 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA 

DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS   

“LA TERAPIA DEL JUEGO NO ES PASATIEMPO, ES UNA NECESIDAD PARA EL 

CAMBIO” 

 

TALLER I: Sensibilización y socialización de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 sensibilización  

Fuente: https://towi.com.mx/wp-content/uploads/2019/02/Screen-Shot-2019-02-18-at-8.25.27-PM-

300x160.png  

  

 

 

Objetivo: Generar un ambiente de empatía para llevar a cabo la estrategia basada en la terapia de 

juego para disminuir las conductas disruptivas.   
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Datos informativos: 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Julio Álvaro González González. 

• Participantes: 28 estudiantes de Octavo grado de Educación Básica paralelo A. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Trípticos. 

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo  

• Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

• Dinámica de presentación: “Telaraña de lana” 

• Socialización de la propuesta: El responsable de los talleres de intervención le expone a la 

clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito en el sentido de “disminuir las 

conductas disruptivas presentes en los estudiantes”, la duración de los 8 talleres de 60 a 80 

minutos. 

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

TALLER I: SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Tema: Socialización y presentación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego. 

Objetivo:  

▪ Generar un ambiente de empatía para llevar a cabo la estrategia basada en la terapia de juego para disminuir las conductas 

disruptivas. 

Facilitador: Julio Álvaro González González. 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la apertura y la 

colaboración para la realización de los talleres. 

5 min  

 

 

Copias del 

cuestionario de 

conductas 

disruptivas 

Lápices 

Copia 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

presentación. 

“Telaraña de lana”. 20 min 

Contenido: 

 

Presentación de 

la planificación. 

Se empezará con la entrega del tríptico por medio del cual se informará de 

los talleres y objetivos propuestos, luego se establecerán acuerdos y 

compromisos para cumplirlos durante el desarrollo de los talleres. 

15 min 

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se le invita al próximo taller. 5 min 
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CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA 

DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

TALLER II: ¡A veces a si somos! 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 actitud disruptiva con respecto al profesor 

Fuente:https://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2016/12/conductas.jpg  
 

Objetivo: Analizar aspectos teóricos de las conductas disruptivas para comprender las actitudes 

negativas que presentan las personas frente a las normas de convivencia y ante la autoridad. 

. Datos informativos. 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Julio Álvaro González González. 

• Participantes: 28 estudiantes de Octavo grado de educación básica paralelo A. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2016/12/conductas.jpg
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• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, computadora, tiza líquida y 

copias con la ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Dinámica de ambientación: La estrella. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

• Definición de conductas disruptivas.  

• Tipos de conductas disruptivas. 

• Características de las conductas disruptivas. 

• Causas de las conductas disruptivas. 

• Síntomas de las conductas disruptivas. 

Desarrollo de las temáticas 

Definición de las conductas disruptivas  

Aquellas conductas que dificultan los aprendizajes y distorsionan la relación individual, y 

la dinámica del grupo, afectando tanto al individuo que la provoca como a los que reciben las 

consecuencias. Dichas conductas se entienden como resultado de un proceso que tiene 

consecuencias en el alumno y en el contexto de aprendizaje. Así pues, la conducta disruptiva puede 

identificarse con la manifestación de un conflicto y/o con la manifestación de una conducta 

contraria a las normas explícitas o implícitas. (Jurado, 2015) 
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Las conductas disruptivas son “toda actividad mediante las cuales el alumno transgrede, viola o 

ignora la normativa disciplinaria establecida”. 

Tipos de conductas disruptivas:  

Agresiones: Son estrictamente manifestaciones de violencia:  

• Vandalismo: violencia contra las cosas.  

• Agresión física: violencia contra las personas. 

Problemas de disciplina: Se presentan comúnmente como conflictos en la relación entre el 

docente y el alumno. Conductas que implican un mayor o menor componente de violencia, desde 

la resistencia hasta el desafío o verbalizaciones negativas al maestro. Puede desequilibrar la vida 

cotidiana en el aula. 

Conductas sexuales:  Besos entre el mismo género o género opuesto. Tocar partes íntimas del 

cuerpo de otros niños. Masturbación. (Mateo, 2018) 

Actitud hacia el profesor. 

Es cuando el estudiante interrumpe las explicaciones del docente, desobedece las 

instrucciones, se enfrenta, provoca y se burla del profesor; cuestiona las decisiones del profesor 

sobre la disciplina, amenaza, insulta y agrede a los docentes. 

Actitud hacia los compañeros.  

El estudiante presenta las siguientes actitudes: molesta a los compañeros durante las clases, 

insulta al resto de los alumnos, se pelea con los demás, se burla y amenaza a los compañeros, aísla 

a alumnos, se comporta de forma racista o xenófoba. 
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Actitud con respecto a las instalaciones y materiales.  

Deteriora su pupitre o silla: rayándolo, rompiéndolo, etc. deteriora las instalaciones del aula: 

pizarra, paredes, puerta, papelera, etc. 

Actitud hacia la tarea escolar.  

El estudiante se distrae con facilidad, olvida el material escolar, pasa de realizar los deberes 

o trabajos escolares propuestos para casa y realiza actividades ajenas a clase durante la misma. 

Actitud respecto a las normas de convivencia. 

El estudiante intenta justificar siempre sus problemas de conducta, habla cuando no 

procede, no guarda el turno, presenta risas sin causa, se levanta a menudo sin objetivo claro, lanza 

objetos: papeles tiza, etc. coge cosas sin permiso, desobedece las normas de clase; hace ruidos para 

molestar: con objetos, voz, silbar, roba a los demás, rechaza la escuela, demanda constante ir al 

servicio, grita durante las clases, manifiesta impuntualidad, falta a clase, juega y corre por los 

pasillos, se altera durante los cambios de clase y manipula el móvil en el aula. 

Características de las Conductas Disruptivas 

Diferentes autores como Gotzens (1986), Kazdin y Buela (1994), Rutter, Giller y Hagell 

(2000), Geiger (2000), describen características esenciales de los comportamientos disruptivos:  

- Actuación del alumno en el aula en términos de transgredir, violar, ignorar las normas que 

se establecen en el aula. Esta actuación se manifiesta mediante conductas ruidosas, 

motrices, verbales o agresivas.  

- Conductas antisociales. Es aquella conducta que refleja infringir las reglas sociales y/o una 

acción contra los demás. Estas conductas se muestran en actividades de carácter agresivo, 

vandalismo, piromanía, mentira, absentismo escolar, huidas de casa. 
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- Conductas hostiles, desafiantes e hiperactividad. Establecen también que dicha conducta se 

relaciona, entre otros muchos factores, con las dificultades en la lectura (competencia 

lingüística) que conduce al fracaso escolar estableciéndose como una constante de los 

jóvenes que manifiestan estas conductas antisociales.  

- Acciones propias de los alumnos que distraen, perturban, compiten o amenazan, y que 

pueden ir desde las conductas dóciles a actos peligrosos de agresión. 

- Comportamientos inapropiados dentro del aula que retrasan y, en algunos casos, impiden 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cuanto no permiten reforzar los conocimientos 

debidos. (Jurado, 2015) 

Causas de las Conductas Disruptivas  

Las causas que producen estas conductas disruptivas podemos encontrar estudios que defienden 

que las causas son mayoritariamente extrínsecas al ámbito escolar, así como otros que afirman que 

son mayormente intrínsecas a este ámbito. De modo que en relación a las causas que pueden 

producir dichas conductas disruptivas podemos encontrar tanto causas intrínsecas como extrínsecas 

al ámbito escolar. 

En relación a estos factores extrínsecos, Parra (2011) apunta que: Diversos autores (Fernández 

(2007), Suárez (2004), Tyson (2005), Vázquez et al. (2006)) centran las principales causas sobre 

el niño, procedentes de la baja, escasa, o bien, una relación insegura, poco estable con sus padres, 

entorno familiar inadecuado y poco consolidado, ausencia de habilidades parentales, etc. 

Por otro lado, como causas internas al ámbito escolar destaca la organización del centro, así 

como al docente. 
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En relación a la organización del centro, Parra (2011) apunta que: Autores como Uruñuela 

(2009), Domínguez y Pino (2008), Pino y García (2007) y Gómez (2006), comentan que las 

principales causas intrínsecas de las conductas disruptivas recaen sobre la institución educativa con 

características de la escuela tradicional, presencia de un profesorado poco formado, dinámicas con 

escasa innovación debido a la tradicionalidad, etc. 

Al hablar de los docentes como causa intrínseca de las conductas disruptivas, Parra (2011) 

apunta que: “García y Barrios (2002) y Rogers-Warren (1985) también ponen el acento en el 

docente, a la hora de explicar conductas disruptivas, aludiendo a carencias en el planteamiento 

didáctico, la gestión del aula y el tipo de actividades, el aburrimiento y la desmotivación o la 

heterogeneidad del aula” 

Síntomas de las conductas disruptivas 

Las conductas disruptivas manifiestan algunos síntomas conductuales, cognitivos y 

psicosociales, a continuación, se detallan: 

Síntomas conductuales 

Son, fundamentalmente, los siguientes. 

• Aislamiento social 

• Comportamientos de acoso hacia otras personas. 

• Tendencia a las conductas negativas. 

• Conductas de robo o hurto. 

• Destrucción o daños intencionales a la propiedad ajena, pública o privada. 

• Tendencia a culpabilizar a los demás. 

• Desafiar activamente la autoridad. 
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• Negativa a cumplir normas o reglas. 

• Muestras de crueldad con animales. 

• Tendencia a jugar con fuego. 

Síntomas cognitivos 

Estos son los síntomas cognitivos habituales. 

• Problemas de concentración. 

• Sentimientos frecuentes de frustración. 

• Deterioro de la memoria. 

• Incapacidad o problemas para reflexionar antes de hablar. 

• Dificultades para resolver problemas. 

Síntomas psicosociales 

Estos son los aspectos más relacionales de este fenómeno psicológico. 

• Falta de empatía. 

• Falta de remordimiento. 

• Sentimiento de grandiosidad. 

• Negatividad persistente. 

• Irritabilidad constante y persistente. 

• Baja autoestima 

Aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir las 

conductas disruptivas: “juegos de expresión corporal y movimiento”. 
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Los juegos de expresión corporal y de movimiento ayuda al niño o niña a reconstruir una 

relación confiable y sana con su cuerpo y el de otros, a reconocer sus límites y posibilidades y por 

lo tanto, a connotarse con un sentido de eficacia, control, cuidado, valía y respeto. Esta forma de 

juego incluye el movimiento grueso, el movimiento fino, las danzas, el movimiento espontáneo y 

creativo. (Cuento) 

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del 

juego utilizada en el taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

 

TALLER II: ¡A veces así somos! 

 

Tema: Conductas Disruptivas   

Objetivo: Analizar aspectos teóricos de las conductas disruptivas para comprender las actitudes negativas que presentan las personas 

frente a las normas de convivencia y ante la autoridad. 

 

Facilitador: Julio Álvaro González González. 

  
ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y saludo. Presentación del expositor del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min  

 

 

Tiza líquida  

Computadora 

Proyector  

Pizarra  

Ficha de 

evaluación de 

las 

actividades de 

terapia del 

juego 

utilizada en el 

taller. 

Dinámica de ambientación. La estrella. 15 min 

Contenido. 1, Se realizará una lluvia de ideas para conocer qué 

saben de conductas disruptivas. 

2, Explicación del tema, mediante diapositivas. 

-Definición de conductas disruptivas  

-Tipos de conductas disruptivas  

-Características de las conductas disruptivas 

-Causas de las conductas disruptivas 

-Síntomas de las conductas disruptivas  

20 min 
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Aplicación de la estrategia 

psicoeducativa basada en la 

terapia del juego para 

disminuir las conductas 

disruptivas: “juegos de 

expresión corporal y 

movimiento”. 

Cuentos para mejorar la 

conducta de los estudiantes  

El cuento se llama la pesadilla de Carola, 

consistirá en leerles a los estudiantes, luego se 

realizará ejercicios para verificar la comprensión 

del cuento, por ejemplo: 

Preguntas y respuestas   

¿Cómo se sentía Carola al principio del cuento? 

¿Quería ir Carola a bañarse al río con sus padres? 

¿Por qué se enfadó Carola con sus padres? ¿Qué 

les dijo? 

¿Cómo termina el cuento? 

¿Quién dijo esto? 

No quiero pintar, me aburre mucho. 

¿Por qué no sales con la bicicleta al jardín? 

¡Quiero tener otros padres! 

Si eso es lo que quieres, te ayudaré a hacer el 

equipaje. 

¡Os quiero! 

 

20 min 

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al 

grupo y se hará reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

10 min  

Aplicación de la ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

https://www.guiainfantil.com/ocio/teatro/un-gato-en-apuros-la-mejor-obra-de-teatro-para-ninos-sobre-la-familia/
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Lápices  

Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min  

 

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

Evaluación del taller II 

Tema: conductas disruptivas  

Fecha:_____________________________ 

Le solicito a usted, se sirva de contestar la presente encuesta, con la finalidad de evaluar la 

estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir de conductas disruptivas. 

INSTRUCCIONES  

Elija la opción correcta y señale de acuerdo a la pregunta. 

OBJETIVO: Analizar aspectos teóricos de las conductas disruptivas para comprender las 

actitudes negativas que presentan las personas frente a las normas de convivencia y ante la 

autoridad. 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1)¿Cree usted que las actividades relacionadas con los juegos de expresión 

corporal y movimiento como los cuentos permitieron analizar y cambiar las 

actitudes negativas. 

   

2)¿La metodología para entrenar los juegos terapéuticos mencionados en 

la pregunta anterior  fueron fáciles, divertidos e interesantes para el 

análisis de las consecuencias de  las conductas disruptivas y 

comprometerse a cambiar por actitudes positivas?  

   

3) Cree usted que los materiales y las explicaciones utilizados permitieron 

exteriorizar sus pensamientos y actitudes en relación a las conductas 

disruptivas. 

   

4) Como resultado del entrenamiento de los juegos terapéuticos 

mencionados, obtuvo aprendizajes para evitar mostrar conductas 

disruptivas hacia los demás. 
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UNIVERSIDAD AL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA 

DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

TALLER III: ¡Mi profesor es un ejemplo! 

Tema: Actitudes disruptivas sobre el profesor 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 expresión corporal y movimiento 

Fuente:https://elrincondemigrantesoro.files.wordpress.com/2012/08/dibujos-animados-de-

gimnasia.jpg 
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Objetivo: Desarrollar actitudes de respeto y consideración hacia el profesor mediante juegos de 

expresión corporal y movimiento, como una estrategia psicoeducativa para mejorar la convivencia 

escolar en el aula. 

. Datos informativos. 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Julio Álvaro González González. 

• Participantes: 28 estudiantes de Octavo grado de educación básica paralelo A. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, computadora, tiza líquida y 

copias con la ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Dinámica de ambientación: Tres verdades una mentira. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

• Actitudes disruptivas sobre el profesor 

Desarrollo de las temáticas 

Actitudes disruptivas sobre el profesor. 
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Es cuando el estudiante interrumpe las explicaciones del docente, desobedece las 

instrucciones, se enfrenta, provoca y se burla del profesor; cuestiona las decisiones del profesor 

sobre la disciplina, amenaza, insulta y agrede a los docentes. 

Aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir las 

conductas disruptivas: “juegos de expresión corporal y movimiento”. 

Los juegos de expresión corporal y de movimiento ayuda al niño o niña a reconstruir una 

relación confiable y sana con su cuerpo y el de otros, a reconocer sus límites y posibilidades y por 

lo tanto, a connotarse con un sentido de eficacia, control, cuidado, valía y respeto. Esta forma de 

juego incluye el movimiento grueso, el movimiento fino, las danzas, el movimiento espontáneo y 

creativo. (me divierto siendo autor, las frutas) 

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del 

juego utilizada en el taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

 



 
 

87 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

 

TALLER III: ¡Mi profesor es un ejemplo! 

 

Tema: Actitudes disruptivas sobre el profesor 

Objetivo: Desarrollar actitudes de respeto y consideración hacia el profesor mediante juegos de expresión corporal y movimiento, 

como una estrategia psicoeducativa para mejorar la convivencia escolar en el aula. 

Facilitador: Julio Álvaro González González. 

 
ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y saludo. Presentación del expositor del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min  

 

Tiza líquida  

Computadora  

Pizarra  

Tiza líquida  

Ficha de 

evaluación de 

las 

actividades de 

terapia del 

juego 

utilizada en el 

taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

Tres verdades una mentira. 15 min 

Contenido. Actitudes disruptivas sobre el profesor  

 

10min 

Aplicación de la 

estrategia psicoeducativa 

basada en la terapia del 

1. Las frutas, este juego terapéutico consiste en 

que cada miembro señale una parte del cuerpo y 

utilice una verdura o fruta para identificarla y 

30 min 



 
 

88 
 

juego para disminuir las 

conductas disruptivas: 

“juegos de expresión 

corporal y movimiento”. 

Las frutas 

Me divierto siendo autor  

los demás no se podrán reír, si lo hacen quedará 

eliminado.  

El grupo se sienta y uno de los 

componentes comienza diciendo: 

 ¡Ay, Ay! ¡Que malito estoy! ¡Como me duele! -Y 

este al mismo tiempo se toca la parte del cuerpo 

que le duele para referirse a ella utiliza el nombre 

de una fruta o de una hortaliza y si al decirlo algún 

componente del grupo se ríe queda eliminado. 

2- Me divierto siendo autor, consiste en : 

- los niños que se sienten frente al escenario del teatro 

donde sus compañeros van a representar situaciones 

cotidianas.  

- Indicamos la actividad que se va a realizar y la forma 

como deben comportarse  

 
- se reparten a los niños en grupos para que se 

organicen y representen la situación del hogar o la 

escuela que hayan elegido, interpretando los distintos 

personajes que intervienen en la historia.  

- Cada grupo tendrá 5 minutos máximos para 

representar la situación.  

 

Sillas  

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al 

grupo y se hará reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas. 

10 min Humanos  

Aplicación de la ficha de 

evaluación. Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  
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Cierre. 
Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

5 min  

 

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

Evaluación del taller III 

Tema: Actitudes disruptivas sobre el profesor      Fecha:_____________________________ 

Le solicito a usted, se sirva de contestar la presente encuesta, con la finalidad de evaluar la 

estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir de conductas disruptivas. 

INSTRUCCIONES  

Elija la opción correcta y señale de acuerdo a la pregunta. 

OBJETIVO: Desarrollar actitudes de respeto y consideración hacia el profesor mediante juegos 

de expresión corporal y movimiento, como una estrategia psicoeducativa para mejorar la 

convivencia escolar en el aula 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1)¿Cree usted que las actividades relacionadas con los juegos de expresión 

corporal y movimiento, las frutas y me divierto siendo autor permitieron 

analizar y cambiar las actitudes negativas hacia el profesor por actitudes 

positivas de respeto hacia el profesor? 

   

2) ¿La metodología para entrenar los juegos terapéuticos mencionados en 

la pregunta anterior fueron fáciles, divertidos e interesantes para el análisis 

de las consecuencias de  las conductas disruptivas hacia el profesor y 

comprometerse a cambiar por actitudes positivas?  

   

3) Cree usted que los materiales y las explicaciones utilizados permitieron 

exteriorizar sus pensamientos y actitudes en relación a las conductas 

disruptivas de irrespeto hacia el profesor 

   

4) Como resultado del entrenamiento de los juegos terapéuticos 

mencionados, obtuvo aprendizajes para evitar mostrar conductas 

disruptivas hacia los demás. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA 

DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

TALLER IV: ¡Siempre amigos y también compañeros! 

Tema: actitudes disruptivas hacia los compañeros 

 

 

 

 

Ilustración 4 compañeros  

Fuente:https://image.freepik.com/vector-gratis/ninos-escuela-dibujos-animados-

pizarra_29190-5019.jpg 

 

Objetivo: Liberar las actitudes negativas entre compañeros mediante juegos de expresión 

dramática para mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. 

Datos informativos. 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Julio Álvaro González González. 

• Participantes: 28 estudiantes de Octavo grado de educación básica paralelo A. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 
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• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, cartulina, pinturas, hojas en 

blanco, lápiz, computadora, tiza líquida y copias con la ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Dinámica de ambientación: ¿A quién llevo? 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

- Actitudes disruptivas hacia los compañeros  

Desarrollo de las temáticas. 

Actitudes disruptivas hacia los compañeros 

El estudiante presenta las siguientes actitudes: molesta a los compañeros durante las clases, 

insulta al resto de los alumnos, se pelea con los demás, se burla y amenaza a los compañeros, 

aísla a alumnos, se comporta de forma racista o xenófoba. 

Aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir las 

conductas disruptivas: “juegos de expresión dramática”. 

Favorece el ensayo de roles diversos, el ponerse en el lugar del otro, el jugar al "como si", 

ensayar habilidades sociales, y buscar y encontrar nuevas soluciones a las dificultades. Igualmente, 

facilita la distancia necesaria para la expresión de las vivencias. Esta estrategia facilita la unión, 

trabajo en equipo, fortalecer vínculo, creatividad y el respeto entre compañeros.  (Nuestro propio 

mural, creatividad bloqueada). 
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Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del 

juego utilizada en el taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

 

Taller IV. ¡siempre amigos y también compañeros! 

Tema: actitudes disruptivas hacia los compañeros 

Objetivo: Liberar las actitudes negativas entre compañeros mediante juegos de expresión dramática para mejorar las relaciones 

interpersonales dentro y fuera del aula. 

Facilitador: Julio Álvaro González González. 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación de las 

actividades de 

terapia del juego 

utilizada en el 

taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

¿A quién llevo? 

10 min 

Contenido. Actitudes disruptivas hacia los compañeros 
 

10 min 

Aplicación de la 

estrategia 

psicoeducativa 

basada en la 

terapia del 

juego para 

1, El facilitador realizará una breve explicación de los contenidos, 

siendo lo más entendible y específico posible sobre esta 

problemática.  

40 min 
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disminuir las 

conductas 

disruptivas: 

“juegos de 

expresión 

dramática” 

Nuestro propio 

mural  

Creatividad 

bloqueada  

2, Se procederá a explicarles que juegos se utilizarán en esta 

ocasión y los beneficios que nos proporciona la realización de la 

misma. 

3, Se procede a la realización de las actividades. Juegos de 

expresión dramática: 

Nuestro propio mural 

La persona que dinamiza la dinámica explica qué actividad se va 

a llevar a cabo. Por ejemplo, vamos a pintar nuestro logotipo, un 

mural por un evento concreto o bien, vamos a hacer un dibujo 

entre todos. Después, reparte las pinturas y el papel. El tiempo 

para la ejecución puede estar establecido, que la actividad acabe 

cuando hayan terminado. Cuando hayan terminado, se pasa a un 

debate en grupo para evaluar el resultado final. 

Creatividad bloqueada 

El facilitador del grupo introducirá un tema para debatir. Puede 

ser una circunstancia real o bien, una situación hipotética. Esto 

dependerá del grupo y el objetivo. 

El facilitador fomentará y motivará a todos los integrantes a que 

participen y den su opinión. De repente, cuando una persona 

expone su punto de vista, otro compañero (que está informando 

de antemano) empieza a rebatir los argumentos de alguien en 

concreto. Pasados unos minutos, pueden haber ocurrido dos 

cosas: que la conversación se haya quedado estancada o bien, 

que otros compañeros hayan cambiado la deriva. Pasado un rato, 

el dinamizador preguntará cómo se ha sentido con las 

interrupciones de su compañero. El dinamizador dirige el debate 

y extrapola esta situación a las circunstancias de este tipo que 

ocurren en la vida diaria. 

 
 

 

 

 

 

hojas, lápiz. 

Trípticos  

Cartulina  

Pinturas  

Lápices  

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  
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Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

15 min 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la 

efectividad del taller. 

5 min 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 

5 min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Evaluación del taller IV 

Tema: Actitudes disruptivas hacia los compañeros      Fecha:_____________________________ 

Le solicito a usted, se sirva de contestar la presente encuesta, con la finalidad de evaluar la 

estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir de conductas disruptivas. 

INSTRUCCIONES  

Elija la opción correcta y señale de acuerdo a la pregunta. 

OBJETIVO: Liberar las actitudes negativas entre compañeros mediante juegos de expresión 

dramática para mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. 

 

Gracias por su colaboración 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1)¿Cree usted que las actividades relacionadas con los juegos de expresión 

dramática, nuestro propio mural y creatividad bloqueada permitieron 

analizar y cambiar las actitudes negativas hacia los compañeros por 

actitudes positivas de respeto? 

   

2) ¿La metodología para entrenar los juegos terapéuticos mencionados en 

la pregunta anterior fueron fáciles, divertidos e interesantes para el análisis 

de las consecuencias de las conductas disruptivas hacia los compañeros y 

comprometerse a cambiar por actitudes positivas?  

   

3) Cree usted que los materiales y las explicaciones utilizados permitieron 

exteriorizar sus pensamientos y actitudes en relación a las conductas 

disruptivas de irrespeto hacia los compañeros. 

   

4) Como resultado del entrenamiento de los juegos terapéuticos 

mencionados, obtuvo aprendizajes para evitar mostrar conductas 

disruptivas hacia los demás. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

TALLER V: ¡Yo, cuido mi colegio, y Tú! 

Tema: Actitudes disruptivas con respecto a las instalaciones y materiales. 

 

 

 

 

Ilustración 5 instalaciones y materiales 

Fuente:https://img.tsn.ua/cached/1547636647/tsn-

471c1e8f46d3594337c6f6226982b912/thumbs/990x540/82/54/9643f71b3067a01dc7f38457195354

82.jpeg 

 

Objetivo: Establecer compromisos y cambio de actitudes positivas al cuidado del establecimiento 

mediante la estrategia de juego proyectivo simbólicos. 

Datos informativos. 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Julio Álvaro González González. 

• Participantes: 28 estudiantes de Octavo grado de educación básica paralelo A. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 
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• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, lápiz computadora, tiza 

líquida, medias, 2 títeres y copias con la ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Dinámica de ambientación: una persona de principios 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

- Actitudes disruptivas con respecto a las instalaciones y materiales 

Desarrollo de las temáticas. 

Actitudes disruptivas con respecto a las instalaciones y materiales del aula. 

• Deteriora su pupitre o silla: rayándolo, rompiéndolo, etc.  

• Deteriora las instalaciones del aula: pizarra, paredes, puerta, papelera, etc. 

Aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir las 

conductas disruptivas: “juegos proyectivo simbólicos”. 

El estudiante proyecta a través del juego y mediante símbolos y metáforas, experiencias, 

emociones, preocupaciones, miedos y recursos. Los símbolos y las metáforas le proporcionan la 

seguridad que permite la expresión y luego procesar e integrar nuevos significados. (el preguntón 

y el respondón, el teatro de la vida) 

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del 

juego utilizada en el taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  



 
 

100 
 

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

 

Taller V: ¡Yo, cuido mi colegio, y Tú! 

Tema: Actitudes disruptivas con respecto a las instalaciones y materiales. 

Objetivo: Establecer compromisos y cambio de actitudes positivas al cuidado del establecimiento mediante la estrategia de juego 

proyectivo simbólicos. 

Facilitador: Julio Álvaro González González. 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min  

 

Computadora  

Medias  

Títeres 

 

Ficha de 

evaluación de 

las 

actividades de 

terapia del 

juego 

Dinámica de 

ambientación. 

 

Una persona de principios. 

10 min 

Contenido. Actitudes disruptivas con respecto a las instalaciones y 

materiales del aula 

10 min 
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Aplicación de la 

estrategia 

psicoeducativa 

basada en la 

terapia del 

juego para 

disminuir las 

conductas 

disruptivas: 

“juegos 

proyectivos 

simbólicos” 

El preguntón 

y el respondón 

El teatro de la 

vida   

1, El facilitador realizará una breve explicación de los 

contenidos, abordando lo emocional y como ellos se sienten al 

identificar algunas conductas disruptivas en el aula.  

2, Se procederá a explicarles que juegos se utilizarán en esta 

ocasión y los beneficios que nos proporciona la realización de la 

misma. 

3, Se procede a la realización de las actividades. Juegos 

proyectivos simbólicos. 

1. El juego del preguntón y el respondón consiste en: 

pedir a los niños colocarse en fila y dirigirse al patio, se 

pedirá que se formen en parejas y se les explicara la actividad 

durante diez minutos estarán interactuando el uno del otro 

haciéndose preguntas tales como:  

¿Cómo te sentirías si...?  

un compañero de tu clase te dice “tú no puedes jugar”.  

un amigo te dice que empujes a otro.  

un compañero te rompe el dibujo que habías hecho.  
un conocido te dice que te burles de otro 

2. El teatro de la vida consiste en:  

-repartir los niños en grupos para que se organicen y seleccionen 

la situación del hogar o de la escuela que les agrada o molesta y 

que desean representarla utilizando para ello los personajes que 

se disponen.  
- Concluida cada intervención solicitamos a los niños expresar sus 

sentimientos y emociones respecto a lo observado.  

 

30 min Lápiz  

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

utilizada en el 

taller. 

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

15 min 



 
 

103 
 

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la 

efectividad del taller. 

5 min 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 

5 min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Evaluación del taller V 

Tema: Actitudes disruptivas con respecto a las instalaciones y materiales      

Fecha:_____________________________ 

Le solicito a usted, se sirva de contestar la presente encuesta, con la finalidad de evaluar la 

estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir de conductas disruptivas. 

INSTRUCCIONES  

Elija la opción correcta y señale de acuerdo a la pregunta. 

OBJETIVO: Establecer compromisos y cambio de actitudes positivas al cuidado del 

establecimiento mediante la estrategia de juego proyectivo simbólicos. 

 

Gracias por su colaboración 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1)¿Cree usted que las actividades relacionadas con los juegos proyectivos 

simbólicos, el preguntón y el respondón, el teatro de mi vida permitieron 

analizar y cambiar las actitudes negativas con respecto a las instalaciones y 

materiales por actitudes positivas? 

   

2) ¿La metodología para entrenar los juegos terapéuticos mencionados en 

la pregunta anterior fueron fáciles, divertidos e interesantes para el análisis 

de las consecuencias de las conductas disruptivas con respecto a las 

instalaciones y materiales y comprometerse a cambiar por actitudes 

positivas?  

   

3) Cree usted que los materiales y las explicaciones utilizados permitieron 

exteriorizar sus pensamientos y actitudes en relación a las conductas 

disruptivas con respecto a las instalaciones y materiales. 

   

4) Como resultado del entrenamiento de los juegos terapéuticos 

mencionados, obtuvo aprendizajes para evitar mostrar conductas 

disruptivas hacia las instalaciones y materiales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

TALLER VI: ¡Cumplo con mis tareas y mejoro mis calificaciones!  

Tema: actitudes disruptivas hacia la tarea escolar 

 

 

 

 

 

  

 

  Ilustración 6 expresión creativa  

Fuente:https://lh3.googleusercontent.com/0D3QOUL1HxEfed2itB0DdXiXUswEBk6PQBxF_2Nxq 

FJ9ZAzYIAhawzNmRFKo4AQcrixFXA=s170 

 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes actitudes positivas con respecto a la tarea escolar para 

mejorar el rendimiento académico mediante juegos de expresión creativa. 

Datos informativos. 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Julio Álvaro González González. 

• Participantes: 28 estudiantes de Octavo grado de educación básica paralelo A. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  
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Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, lápiz, computadora, tiza 

líquida y copias con la ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Dinámica de ambientación: La cebolla 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

• Actitudes disruptivas hacia la tarea escolar  

Desarrollo de las temáticas. 

Actitudes disruptivas hacia la tarea escolar. 

El estudiante se distrae con facilidad, olvida el material escolar, pasa de realizar los deberes 

o trabajos escolares propuestos para casa y realiza actividades ajenas a clase durante la misma. 

Aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir las 

conductas disruptivas: “juegos de expresión creativa”. 

Se incluye aquí el juego espontáneo y creativo, el cual permite al niño la expresión libre de 

su mundo interno. (buscando la solución a un problema, saludos) 

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del 

juego utilizada en el taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

Taller VI: ¡Cumplo con mis tareas y mejoro mis calificaciones! 

Tema: actitudes disruptivas hacia la tarea escolar 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes actitudes positivas con respecto a la tarea escolar para mejorar el rendimiento académico 

mediante juegos de expresión creativa. 

Facilitador: Julio Álvaro González González. 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de evaluación 

de las actividades de 

terapia del juego 

utilizada en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

La cebolla  

10 min 

Contenido. Actitudes disruptivas hacia la tarea escolar 10 min 

Aplicación de la 

estrategia 

psicoeducativa 

basada en la 

terapia del juego 

para disminuir 

1, El facilitador realizará una breve explicación de los 

contenidos, abordando lo emocional y como ellos se sienten al 

identificar algunas conductas disruptivas en el aula.  

40 min 
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las conductas 

disruptivas: 

“juegos de 

expresión 

creativa” 

Buscando una 

solución a un 

problema. 

 

Saludos  

 
 

2, Se procederá a explicarles que juegos se utilizarán en esta 

ocasión y los beneficios que nos proporciona la realización de la 

misma. 

3, Se procede a la realización de las actividades. Juegos de 

expresión creativa. 

1. Buscando una solución a un problema, consiste en: 

El animador de la dinámica explica que deben buscar la 

solución creativa a un problema y que debe tomarse en 

consenso. Todos los integrantes del grupo deben prestar 

atención al proceso de discusión porque lo analizarán 

posteriormente. Se forman subgrupos. 

Por subgrupos, deben encontrar la solución que ideó la 

muchacha para poder continuar en compañía de su padre y 

cancelar la deuda. Se dejan unos minutos para pensarlo por 

subgrupos y, a continuación, se realiza un debate entre todos. 

Cuando el facilitador lo estime oportuno, pasará a contar la 

solución que es la siguiente: “La muchacha metió la mano en la 

bolsa y retiró una piedra. Sin embargo, antes de mirar la 

descuidada, la dejó caer en el camino, perdiéndose entre las 

otras 

2. Saludos, consiste en: 

Estando todos de pie y formando un círculo, el dinamizador les 

explica que van a saludarse los unos a otros. Al principio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura   

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  
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pueden hacerse ejemplos de saludos, como los hippies, como 

los boy-scout, etc. 

A continuación, se dejan unos minutos para que puedan 

saludarse los unos a los otros como les apetezca, siendo 

creativos y sin temor a ser juzgados por los demás. 

A continuación, y pasado el tiempo establecido o cuando el 

facilitador de por finalizada la actividad 
Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

5 min 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la 

efectividad del taller. 

5 min 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 

5 min  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Evaluación del taller VI 

Tema: Actitudes disruptivas hacia la tarea escolar      Fecha:_____________________________ 

Le solicito a usted, se sirva de contestar la presente encuesta, con la finalidad de evaluar la 

estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir de conductas disruptivas. 

INSTRUCCIONES  

Elija la opción correcta y señale de acuerdo a la pregunta. 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes actitudes positivas con respecto a la tarea escolar 

para mejorar el rendimiento académico mediante juegos de expresión creativa. 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1)¿Cree usted que las actividades relacionadas con los juegos de expresión 

creativa, buscando la solución a un problema, saludos, permitieron 

analizar y cambiar las actitudes negativas hacia la tarea escolar por actitudes 

positivas? 

   

2) ¿La metodología para entrenar los juegos terapéuticos mencionados en 

la pregunta anterior fueron fáciles, divertidos e interesantes para el análisis 

de las consecuencias de las conductas disruptivas hacia la tarea escolar y 

comprometerse a cambiar por actitudes positivas?  

   

3) Cree usted que los materiales y las explicaciones utilizados permitieron 

exteriorizar sus pensamientos y actitudes en relación a las conductas 

disruptivas hacia la tarea escolar. 

   

4) Como resultado del entrenamiento de los juegos terapéuticos 

mencionados, obtuvo aprendizajes para evitar mostrar conductas 

disruptivas hacia la tarea escolar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

TALLER VII: ¡Por mi buen comportamiento recibo felicitaciones! 

Tema: Actitudes disruptivas con respecto a las normas de convivencia 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 normas de convivencia 

Fuente: https://www.ecokidsart.com/wp-content/uploads/2012/06/kids-painting-

207877241.jpg 

 

Objetivo: Fomentar actitudes positivas con respecto a las normas de convivencia mediante juegos 

de expresión plástica y narrativa para comprometerse a mantener la convivencia diaria bajo el 

código de ética que promueve las normas de convivencia escolar. 

Datos informativos. 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Julio Álvaro González González. 

• Participantes: 28 estudiantes de Octavo grado de educación básica paralelo A. 

https://www.ecokidsart.com/wp-content/uploads/2012/06/kids-painting-207877241.jpg
https://www.ecokidsart.com/wp-content/uploads/2012/06/kids-painting-207877241.jpg
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• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, hojas en blanco, lápiz 

computadora, proyector, parlante, tiza líquida y copias con la ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Dinámica de presentación: vídeo de normas de convivencia. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

• Actitudes disruptivas con respecto a las normas de convivencia.  

Desarrollo de las temáticas. 

Actitudes disruptivas con respecto a las normas de convivencia. 

El estudiante intenta justificar siempre sus problemas de conducta, habla cuando no 

procede, no guarda el turno, presenta risas sin causa, se levanta a menudo sin objetivo claro, lanza 

objetos: papeles tiza, etc. coge cosas sin permiso, desobedece las normas de clase; hace ruidos para 

molestar: con objetos, voz, silbar, roba a los demás, rechaza la escuela, demanda constante ir al 

servicio, grita durante las clases, manifiesta impuntualidad, falta a clase, juega y corre por los 

pasillos, se altera durante los cambios de clase y manipula el móvil en el aula. 

Aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir las 

conductas disruptivas: “juegos de expresión plástica y narrativos”. 
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Favorecen la posibilidad de expresar y transformar ideas, creencias, significados, 

emociones y sentimientos. Dentro de estas se encuentran el dibujo, los collages, los diarios de vida, 

cuentos y metáforas.  

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del 

juego utilizada en el taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

Taller VII: ¡Por mi buen comportamiento recibo felicitaciones! 

Tema: Actitudes disruptivas con respecto a las normas de convivencia 

Objetivo: Fomentar actitudes positivas con respecto a las normas de convivencia mediante juegos de expresión plástica y narrativa para 

comprometerse a mantener la convivencia diaria bajo el código de ética que promueve las normas de convivencia escolar. 

Facilitador: Julio Álvaro González González. 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ficha de 

evaluación de 

las actividades 

de terapia del 

juego utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

Video de las normas de convivencia.  

20 min 

Contenido. Actitudes disruptivas con respecto a las normas de convivencia. 10 min 
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Aplicación de la 

estrategia 

psicoeducativa 

basada en la 

terapia del juego 

para disminuir 

las conductas 

disruptivas: 

“juegos de 

expresión 

plástica y 

narrativos” 

Collage 

1, El facilitador realizará una breve explicación de los 

contenidos y de la importancia del establecimiento de reglas y 

de su cumplimiento para la sana convivencia dentro del aula y 

de los establecimientos escolares.  

2, Se les indicará la importancia de controlar las emociones para 

la resolución de los problemas. 

3, Se procederá a explicarles que juegos se utilizarán en esta 

ocasión y los beneficios que nos proporciona la realización de la 

misma. 

4, Se procede a la realización de las actividades. Juegos de 

expresión plástica y narrativos. 

1. Collage  

La actividad consistirá en armar un collage con los materiales 

previamente solicitados  

Se conformarán grupos de acuerdo al número de estudiantes en 

el aula  

Cada estudiante armará su collage y dentro del grupo cada 

integrante dialogará sobre quienes integran su familia y de que 

forman colaboran en su casa.   

40 min Proyector  

Computadora  

Parlante  

Cartulina  

Imágenes 

Tijera  

Goma  

Pinturas   

 

 

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

 

 
 

Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

5 min 

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la 

efectividad del taller. 

5 min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

Evaluación del taller VII 

Tema: Actitudes disruptivas con respecto a las normas de convivencia 

Fecha:_____________________________ 

Le solicito a usted, se sirva de contestar la presente encuesta, con la finalidad de evaluar la 

estrategia psicoeducativa basado en la terapia del juego para disminuir de conductas disruptivas. 

INSTRUCCIONES  

Elija la opción correcta y señale de acuerdo a la pregunta. 

OBJETIVO: Fomentar actitudes positivas con respecto a las normas de convivencia mediante 

juegos de expresión plástica y narrativa para comprometerse a mantener la convivencia diaria 

bajo el código de ética que promueve las normas de convivencia escolar. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1)¿Cree usted que las actividades relacionadas con los juegos de expresión 

plástica y narrativos, collage, permitieron analizar y cambiar las actitudes 

negativas hacia las normas de convivencia por actitudes positivas? 

   

2) ¿La metodología para entrenar los juegos terapéuticos mencionados en 

la pregunta anterior fueron fáciles, divertidos e interesantes para el análisis 

de las consecuencias de las conductas disruptivas hacia las normas de 

convivencia y comprometerse a cambiar por actitudes positivas?  

   

3) Cree usted que los materiales y las explicaciones utilizados permitieron 

exteriorizar sus pensamientos y actitudes en relación a las conductas 

disruptivas hacia las normas de convivencia. 

   

4) Como resultado del entrenamiento de los juegos terapéuticos 

mencionados, obtuvo aprendizajes para evitar mostrar conductas 

disruptivas hacia las normas de convivencia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

TALLER VIII: Despedida. 

 

 

 

 

  

Ilustración 8 despedida  

Fuente: https://cutewallpaper.org/21/pocoyo-wallpapers/Pocoyo-Pocoyo-and-Pato-Best-Friends-

NEW-SEASON-30-minutes-.jpg 

 

Objetivo: Evaluar el aprendizaje y modificación de actitudes disruptivas por actitudes positivas 

hacia el profesor, hacia las compañeras, hacia las tareas, hacia las normas de convivencia mediante 

del análisis y manejo de juegos terapéuticos como estrategias psicoeducativas. 

Datos informativos. 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Julio Álvaro González González. 

• Participantes: 28 estudiantes de Octavo grado de educación básica paralelo A. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

https://cutewallpaper.org/21/pocoyo-wallpapers/Pocoyo-Pocoyo-and-Pato-Best-Friends-NEW-SEASON-30-minutes-.jpg
https://cutewallpaper.org/21/pocoyo-wallpapers/Pocoyo-Pocoyo-and-Pato-Best-Friends-NEW-SEASON-30-minutes-.jpg
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• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de despedida: “la línea de tiempo”. 

• Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados durante 

los talles trabajados. 

• Cierre: Agradecimiento por la participación y colaboración brindada durante todos los talleres 

y se procede a la entrega de certificados. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TERAPIA DE JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

Taller VIII: Despedida. 

Objetivo: Evaluar el aprendizaje y modificación de actitudes disruptivas por actitudes positivas hacia el profesor, hacia las compañeras, 

hacia las tareas, hacia las normas de convivencia mediante del análisis y manejo de juegos terapéuticos como estrategias psicoeducativas. 

Facilitador: Julio Álvaro González González. 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

5 min  

 

 

 

Pizarra  

Marcadores   

Trípticos  

 

Ficha de 

evaluación de 

las 

actividades de 

terapia del 

juego 

utilizada en el 

taller. 

Dinámica de 

despedida. 

Línea de tiempo.  10 min 

Contenido. Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados 

durante los talleres trabajados. 

15 min 

Actividad. Se procederá agradecer por la colaboración brindada en cada 

uno de los talleres y así mismo que hagan conciencia de las 

dificultades que pueden tener al manifestar conductas 

inadecuadas    

20 min 
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Reflexión. Culminada las actividades el instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

5 min Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

 

 
 

Cierre. 

Agradecimiento por la participación y colaboración brindada 

durante todos los talleres y se procede a la entrega de certificados. 

5 min 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN  

Evaluación de la finalización de los talleres de terapia del juego. 

Fecha: ………………………Nombre………………………………………Edad……….. 

 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de evaluar 

la estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego para disminuir las conductas 

disruptivas. 

INSTRUCCIÓN:  

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

Gracias por su colaboración 

 

PREGUNTAS MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO  

1.¿Cómo usted valoraría los contenidos abordados 

en los talleres de la terapia de juego?  
   

2. ¿Cree usted que las actividades de terapia del 

juego aplicadas como nuestro propio mural, 

creatividad bloqueada, el preguntón y el 

respondón, buscando la solución a los problemas, 

el collage… etc? Son de interés personal para 

disminuir las conductas disruptivas. 

   

3. ¿Cree usted que el desarrollo de la propuesta 

manejado por el investigador fue? 
   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso 

de desarrollo de los talleres son considerados 

como:  

   

5. Los talleres cumplen con los requerimientos 

para ser implementado, así disminuir las conductas 

disruptivas y por ende es considerado para usted:  
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN  

TEMA: 

 

TERAPIA DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA 

DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO A, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020. 
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Proyecto de Tesis previa a la obtención de grado de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, mención 
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a. TEMA. 

Terapia del juego como estrategia psicoeducativa para disminuir las conductas disruptivas en los 

Estudiantes de Octavo grado de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo 

Alvarado, 2019-2020. 
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b. ROBLEMÁTICA. 

Las conductas disruptivas son acciones perturbadoras que rompen la disciplina y alteran la 

armonía de los estudiantes en el aula, dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

atención en el aula. 

Revisando la literatura sobre las conductas disruptivas se puede constatar que es un problema 

mundial, en España algunas investigaciones realizadas por Peiró y Carpintero (1978) y Jiménez y 

Bernia (1981). Estos autores indican, que las conductas disruptivas más destacadas son: la 

agresividad, falta de compañerismo, las conductas moralmente inadecuadas, las que atentan contra 

la autoridad del docente, las que dificultan el rendimiento académico, las que alteran las normas de 

funcionamiento de la clase y las dificultades de adaptación a la situación escolar y de aprendizaje. 

(Millán, 2013, pág. 17) 

En el año 1983, García Correa, A. y otros extrajeron redactan las siguientes conclusiones sobre 

las conductas más frecuentes: charlatán, distraído, inquieto, agresivo, ruidoso, injurioso, rebelde, 

indolente, mentiroso, no participativo. Normalmente los alumnos problemáticos presentan más de 

una conducta inadecuada en el aula, hallándose un promedio de alumnos disruptivos por clase entre 

3 o 4 de un grupo de 30 alumnos. (Millán, 2013, pág. 17) 

Igualmente, Rodríguez (2017) afirma: 

La sociedad Latinoamericana se ha visto enfrentada a los grandes cambios, entre ellos al tener 

padres excesivamente autoritarios o permisivos donde los hijos sufren malos tratos y violencia 

familiar, estos factores de tipo socio-culturales poco a poco van modificando el entorno social 

causando permisividad y tolerancia hacia conductas inadecuadas, esto en el campo educativo 

sumado a la metodología de trabajo en clase poco interesantes, rechazo a normas de convivencia, 

conductas y comportamientos aprendidos provocando en gran medida conductas disruptivas.(p.3) 

Al respecto Santín (2018) afirma:  
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En el Ecuador cuando hablamos de conductas disruptivas nos referimos a patrones de 

descontrol capaces de desorganizar la conducta y provocar un desorden en el desarrollo evolutivo 

del niño, imposibilitando mantener un adecuado desarrollo con la sociedad ya que no cuentan con 

las normas de convivencia adecuadas para su desenvolvimiento, impidiendo al individuo actuar 

con respeto y tolerancia hacia las adversidades que se les presentan en su diario vivir tales como: 

hacerse respetar dentro del grupo de pares, pasar el día con personas adultas que no son sus 

progenitores porque ellos trabajan o cumplir con las exigencias que le piden en la escuela. (p. 3) 

Según el INEC, (2011) reporta que la violencia intrafamiliar es la principal causa para que se 

genere la conducta disruptiva en los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, presentando un índice 

del 60,6% de maltrato en las mujeres, que han 4 sufrido algún tipo de violencia, sea física o 

psicológica en presencia de sus hijos llevándolos a repetir las mismas escenas con sus compañeros. 

(p. 3-4) 

Los factores considerados como maltrato físico psicológico, sexual y la negligencia por parte 

de las personas que están a cargo de los cuidados de los niños, niñas y adolescentes conlleva a que 

los estudiantes empiecen a tener cambios en su comportamiento afectado en su entorno educativo, 

sumado a esto tenemos como segundo factor las metodologías tradicionales utilizadas por los 

docentes que son poco interesantes, además el rechazo a normas de convivencia, a las conductas y 

comportamientos aprendidos que provocan en gran medida conductas disruptivas. (p. 4)  

En la provincia de Tungurahua según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, al Diario La Hora (2015), en la ciudad de Ambato el 68% de los hogares son 

disfuncionales, mediante estas estadísticas podemos observar que existe un alto índice de hogares 

donde es común la ausencia del padre o de la madre o en el peor de los casos de los dos progenitores, 

motivo por el cual tienen que apartarse de sus hijos para buscar el sustento para su hogar, según el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) (2016), Ambato, con el 6,5% se ubicó en la 
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segunda ciudad con mayor desempleo en el país causa por la que sus padres no pueden estar al 

pendiente de sus hijos, muchas veces los menores no entienden la situación de sus padres y 

reniegan, negándose a enfrentar esta realidad e ir adquiriendo conductas inadecuadas que muchas 

veces les traen problemas en su desenvolvimiento psicosocial. (p. 4) 

Considero ante lo expuesto que una deficiente preocupación de los padres hacia los hijos ha 

generado un déficit en su desarrollo biopsicosocial de tal manera que adquieren un comportamiento 

inadecuado caracterizado por impulsividad y agresividad, generando descontrol e impaciencia 

causado por la vulnerabilidad emocional interviniendo de manera negativa en la personalidad y 

afectando en las relaciones sociales.  

Cabe destacar que los hogares disfuncionales son caracterizados por la impulsividad y 

agresividad que pueda existir en los mismos, debemos tener en cuenta que toda etapa de la crianza 

de los niños, niñas y adolescentes juega un papel importante, puesto que la actitud que sus padres 

tienen con ellos es de gran importancia para su desenvolvimiento dentro de la sociedad, es decir 

que si los niños crecen en un ambiente armónico sus relaciones interpersonales serán estables, 

mientras que si su ambiente es lleno de agresividad ellos tendrán el mismo actuar con las personas 

que lo rodean llegando al punto de ofender sin darse cuenta que su proceder es errado, afectando 

de esta manera su desenvolvimiento dentro del aula ocasionando problemas de indisciplina con sus 

compañeros y retrasando al docente un ritmo adecuado de clases afectando así en el desarrollo del 

aprendizaje. (p. 5) 

A nivel local, Loja no está libre de este tipo de problemas escolares. Cabe mencionar que 

durante las prácticas pre-profesionales de docencia en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja, se pudo evidenciar que dentro del salón de clase del 8vo grado de 

educación general básica sección vespertina, los estudiantes demuestran conductas disruptivas que 

influyen en la mala convivencia de la clase, como son hacer ruido cuando el docente está dando la 
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clase, levantarse constantemente sin permiso, agredirse entre compañeros a nivel verbal y físico; 

todas estas conductas provocan malestar en la convivencia y armonía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Luego de haber aplicado encuestas a los estudiantes de 8vo grado de educación básica general 

de la institución ya mencionada anteriormente, con una muestra de 55 estudiantes, se obtuvieron 

los siguientes resultados, el 50% de los encuestados se obtuvo la siguiente información en cuanto 

a su comportamiento que se manifiesta dentro del aula de clase: los estudiantes provocan incidentes 

o problemas en el aula, conductas de rebeldía en contra del profesor, no existe un buen ambiente 

para trabajar, incumplimiento de las normas de comportamiento, no se practica los valores del 

respeto y responsabilidad entre compañeros, no cumplen las tareas, no existe participación en 

actividades grupales.  

Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes 

preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los referentes teórico-metodológicos actuales que fundamentan el tema de las 

conductas disruptivas y terapia del juego que le den rigor científico al tema de investigación? 

¿Los estudiantes de octavo grado paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 

manifiestan conductas disruptivas? 

¿Existen técnicas de terapia de juego que se puedan proponer como estrategias para ayudar a 

los estudiantes a disminuir las conductas disruptivas? 

Todas estas interrogantes sirven de hilo conductor para formular el problema de 

investigación: 
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¿La Terapia del juego como estrategia psicoeducativa permitirá disminuir las conductas 

disruptivas en los estudiantes de octavo grado de educación básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección vespertina, 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las conductas disruptivas presentadas por los estudiantes, requieren de una buena atención, 

plantear una estrategia psicoeducativa de terapia del juego para disminuir las conductas disruptivas, 

siendo un recurso innovador, activo y efectivo para tratar este tipo de problemas en la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado.  

Es factible que los docentes conozcan cómo deben actuar frente a este tipo de situaciones con 

los estudiantes y les puedan brindar una atención adecuada, no solo al momento de impartir su 

clase, si no también tratar de relacionarse más con el estudiante ya que de esa manera conocerá la 

relación que existe con sus padres y podrá tener una buena comunicación, buscando así alternativas 

de solución ante el problema detectado. 

El propósito de esta investigación es recolectar información acerca de esta problemática, las 

conductas o acciones inadecuadas que presentan los estudiantes en su aula de clase, como: 

desórdenes, indisciplinas, conversar con sus compañeros cuando el profesor está dando la clase, 

levantarse de su asiento, peleas entre compañeros, no presentar tareas, falta de colaboración en las 

actividades de clase, entre otras situaciones que dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante. 

Por tal motivo nace el interés de realizar esta investigación y hacer una propuesta o alternativa 

de solución, ya que las conductas disruptivas no es un fenómeno individual, si no una problemática 

colectiva, es decir, se da en dos o más estudiantes, ya sea por una comunicación deficiente entre 

compañeros, demasiada autoridad o permisividad por parte de los padres u otras interacciones 

sociales. 

De tal manera la investigación beneficiará a los estudiantes de octavo grado de educación 

básica paralelo A, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja y como 

beneficiarios indirectos el resto de la comunidad educativa. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo General  

- Proponer la terapia del juego como estrategia psicoeducativa para disminuir las conductas 

disruptivas en los estudiantes de octavo grado de educación básica paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2019-2020. 

Objetivos Específicos 

• Revisar los fundamentos teóricos y científicos sobre la terapia del juego y conductas 

disruptivas. 

• Identificar las conductas disruptivas que manifiestan los estudiantes de octavo grado 

paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Diseñar una estrategia psicoeducativa metodológicamente estructurada basada en la terapia 

del juego dirigido a los estudiantes de octavo grado de educación básica paralelo A de la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado para disminuir las conductas disruptivas 
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e. MARCO TEÓRICO  

Esquema 

1. Conductas disruptivas 

1.1. Definición de las Conductas Disruptivas 

1.2. Etiología de las Conductas Disruptivas  

1.3. Tipos de Conductas Disruptivas 

1.4. Características de las Conductas Disruptivas 

1.5. Causas de las Conductas Disruptivas  

1.6. Síntomas de las Conductas Disruptivas 

1.7. Conductas Disruptivas más frecuentes  

2. Terapia del juego  

2.1.Historia de la terapia del Juego  

2.2. Antecedentes de la terapia del juego  

2.3.Técnicas de la terapia del juego  

2.4.Funciones de la terapia del juego  

2.5.Enfoques de la terapia del juego  

2.6. Beneficios de la terapia del juego  

2.7.Tipos de actividades que se realiza  

2.8.Tiempo de duración de la terapia del juego 

 

 

 



 
 

132 
 

1. CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

1.1. Definición de las Conductas Disruptivas 

Según Jurado (2015), las conductas disruptivas son definidas como:  

Aquellas conductas que dificultan los aprendizajes y distorsionan la relación individual, y la 

dinámica del grupo, afectando tanto al individuo que la provoca como a los que reciben las 

consecuencias. Dichas conductas se entienden como resultado de un proceso que tiene 

consecuencias en el alumno y en el contexto de aprendizaje. Así pues, la conducta disruptiva puede 

identificarse con la manifestación de un conflicto y/o con la manifestación de una conducta 

contraria a las normas explícitas o implícitas. (Jurado, 2015) 

No obstante Bados y García (2011), menciona que:  

Reciben tal nombre debido a que su presencia implica la interrupción o desajuste en el 

desarrollo evolutivo del niño imposibilitando para crear y mantener relaciones sociales saludables, 

tanto con adultos como con sus pares. Aglutinado de conductas inapropiadas o “enojosas” de 

alumnos que “obstaculizan” la “marcha normal” de la clase: Falta de cooperación, mala educación, 

insolencia, desobediencia, provocación, agresividad, etc. Se presentan en estrategias verbales o en 

estrategias no verbales. La disrupción obstaculiza el aprendizaje y las relaciones interpersonales. 

Suelen ser producidas principalmente por niños/as que quieren llamar la atención de sus 

compañeros/as o del adulto y que tienen problemas de carencia de normas/afecto, muy 

impulsivos/as, etc. Son tácticas para probar al adulto y tener protagonismo entre los demás niños.  

Las conductas disruptivas son “toda actividad mediante las cuales el alumno transgrede, viola 

o ignora la normativa disciplinaria establecida”. (Gómez & Serrats, 2005, pág. 11) (Quezada, 2018, 

p. 139) 
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1.2. Etiología de las Conductas Disruptivas  

Factores psicológicos: Sentimientos de abandono y desesperanza, maltratos físicos y verbales 

previos a la institucionalización, no escolarización, ningún establecimiento de límites y normativas 

en el núcleo familiar, presencia de un trastorno psicológico (TDAH, trastorno disocial, ansiedad, 

estrés, depresión infantil, etc), discriminación o rechazo.  

Factores familiares: base genética, Interacción padres e hijos: Actitud de los padres hacia el 

niño/a durante los primeros años es esencial: uso de métodos de disciplina excesivamente 

autoritarios o relajados por parte de padres se relaciona con la delincuencia y conductas 

antisociales. Permisividad y tolerancia hacia dicha conducta la refuerzan  

Otros factores familiares: Malos tratos y modelado violento familiar. Falto de afecto entre los 

cónyuges. Familias numerosas  

Factores escolares: El contexto escolar puede provocar el aprendizaje de interacciones 

agresivas produciendo un aprendizaje directo o vicario. Fiuza y Fernández (2014)  

Relaciones profesor/a- profesor/a:  

• Falta de consenso sobre estilo de enseñanzas y normas de convivencia.  

• Inconsistencia en la actuación ante los alumnos.  

• Falta de respeto hacia los compañeros.  

• Poca implicación en las decisiones del centro.  

• Relaciones de poder/victimización entre los propios profesores/as  

• Tendencia de profesores a trabajar solos.  

Relaciones profesora- alumno:  

• Falta de motivación hacia los contenidos  

• Dificultades para establecer canales de comunicación  
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• Alumnos con conductas disruptivas  

• Metodología de trabajo poco atractiva  

• Falta de sensibilidad por parte del docente  

• Dificultades del profesor/a para controlar al grupo y hacer valer su autoridad (Quezada, 

2018, p. 140-141) 

1.3.Tipos de Conductas Disruptivas 

Agresiones: Son estrictamente manifestaciones de violencia:  

• Vandalismo: violencia contra las cosas.  

• Agresión física: violencia contra las personas. 

Problemas de disciplina: Se presentan comúnmente como conflictos en la relación entre el 

docente y el alumno. Conductas que implican un mayor o menor componente de violencia, desde 

la resistencia hasta el desafío o verbalizaciones negativas al maestro. Puede desequilibrar la vida 

cotidiana en el aula. 

Conductas sexuales:  Besos entre el mismo género o género opuesto. Tocar partes íntimas del 

cuerpo de otros niños. Masturbación. (Mateo, 2018) 

Según el autor Fidel Navarro García menciona cinco tipos de conductas disruptivas que 

podemos encontrar dentro de un aula de clases:  

Actitud sobre el profesor.  

Es cuando el estudiante interrumpe las explicaciones del docente, desobedece las 

instrucciones, se enfrenta, provoca y se burla del profesor; cuestiona las decisiones del profesor 

sobre la disciplina, amenaza, insulta y agrede a los docentes. 
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Actitud hacia los compañeros.  

El estudiante presenta las siguientes actitudes: molesta a los compañeros durante las clases, 

insulta al resto de los alumnos, se pelea con los demás, se burla y amenaza a los compañeros, aísla 

a alumnos, se comporta de forma racista o xenófoba. 

Actitud con respecto a las instalaciones y materiales.  

Deteriora su pupitre o silla: rayandolo, rompiéndolo, etc. deteriora las instalaciones del aula: 

pizarra, paredes, puerta, papelera, etc. 

Actitud hacia la tarea escolar.  

El estudiante se distrae con facilidad, olvida el material escolar, pasa de realizar los deberes o 

trabajos escolares propuestos para casa y realiza actividades ajenas a clase durante la misma. 

Actitud respecto a las normas de convivencia. 

El estudiante intenta justificar siempre sus problemas de conducta, habla cuando no 

procede, no guarda el turno, presenta risas sin causa, se levanta a menudo sin objetivo claro, lanza 

objetos: papeles tiza, etc. coge cosas sin permiso, desobedece las normas de clase; hace ruidos para 

molestar: con objetos, voz, silbar, roba a los demás, rechaza la escuela, demanda constante ir al 

servicio, grita durante las clases, manifiesta impuntualidad, falta a clase, juega y corre por los 

pasillos, se altera durante los cambios de clase y manipula el móvil en el aula. 

Todas las actitudes nombradas anteriormente dificultan el ambiente de clase, como resultado 

existe un deficiente aprendizaje de los estudiantes, es decir en conocimientos y valores. 

1.4. Características de las Conductas Disruptivas 

Diferentes autores como Gotzens (1986), Kazdin y Buela (1994), Rutter, Giller y Hagell 

(2000), Geiger (2000), describen características esenciales de los comportamientos disruptivos:  
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- Actuación del alumno en el aula en términos de transgredir, violar, ignorar las normas que 

se establecen en el aula. Esta actuación se manifiesta mediante conductas ruidosas, 

motrices, verbales o agresivas.  

- Conductas antisociales. Es aquella conducta que refleje infringir las reglas sociales y/o una 

acción contra los demás. Estas conductas se muestran en actividades de carácter agresivo, 

vandalismo, piromanía, mentira, absentismo escolar, huidas de casa. 

- Conductas hostiles, desafiantes e hiperactividad. Establecen también que dicha conducta se 

relaciona, entre otros muchos factores, con las dificultades en la lectura (competencia 

lingüística) que conduce al fracaso escolar estableciéndose como una constante de los 

jóvenes que manifiestan estas conductas antisociales.  

- Acciones propias de los alumnos que distraen, perturban, compiten o amenazan, y que 

pueden ir desde las conductas dóciles a actos peligrosos de agresión. 

- Comportamientos inapropiados dentro del aula que retrasan y, en algunos casos, impiden 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cuanto no permiten reforzar los conocimientos 

debidos. (Jurado, 2015) 

1.5. Causas de las Conductas Disruptivas  

Las causas que producen estas conductas disruptivas podemos encontrar estudios que 

defienden que las causas son mayoritariamente extrínsecas al ámbito escolar, así como otros que 

afirman que son mayormente intrínsecas a este ámbito. De modo que en relación a las causas que 

pueden producir dichas conductas disruptivas podemos encontrar tanto causas intrínsecas como 

extrínsecas al ámbito escolar. 

En relación a estos factores extrínsecos, Parra (2011) apunta que: Diversos autores (Fernández 

(2007), Suárez (2004), Tyson (2005), Vázquez et al. (2006)) centran las principales causas sobre 
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el niño, procedentes de la baja, escasa, o bien, una relación insegura, poco estable con sus padres, 

entorno familiar inadecuado y poco consolidado, ausencia de habilidades paternales, etc. 

Por otro lado, como causas internas al ámbito escolar destaca la organización del centro, así 

como al docente. 

En relación a la organización del centro, Parra (2011) apunta que: Autores como Uruñuela 

(2009), Domínguez y Pino (2008), Pino y García (2007) y Gómez (2006), comentan que las 

principales causas intrínsecas de las conductas disruptivas recaen sobre la institución educativa con 

características de la escuela tradicional, presencia de un profesorado poco formado, dinámicas con 

escasa innovación debido a la tradicionalidad, etc. 

Al hablar de los docentes como causa intrínseca de las conductas disruptivas, Parra (2011:17) 

apunta que: “García y Barrios (2002) y Rogers-Warren (1985) también ponen el acento en el 

docente, a la hora de explicar conductas disruptivas, aludiendo a carencias en el planteamiento 

didáctico, la gestión del aula y el tipo de actividades, el aburrimiento y la desmotivación o la 

heterogeneidad del aula” 

Al hablar de las causas y principales factores implicados Fernández (2006) apunta que: En  la 

disrupción influyen diversos factores y es en ellos sobre los que hay que trabajar para encontrar 

soluciones, de modo que es importante la colaboración y participación de toda la comunidad 

educativa para propiciar una búsqueda de soluciones más efectiva, sin olvidar que ésta comunidad 

se encuentra dentro de los factores implicados de modo que debe ser analizada en el proceso de 

búsqueda de soluciones. (Tomás, 2013) 

1.6.Síntomas de las Conductas Disruptivas 

Las conductas disruptivas manifiestan algunos síntomas conductuales, cognitivos y 

psicosociales, a continuación, se detallan: 
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Síntomas conductuales 

Son, fundamentalmente, los siguientes: 

• Aislamiento social 

• Comportamientos de acoso hacia otras personas. 

• Tendencia a las conductas negativas. 

• Conductas de robo o hurto. 

• Destrucción o daños intencionales a la propiedad ajena, pública o privada. 

• Tendencia a culpabilizar a los demás. 

• Desafiar activamente la autoridad. 

• Negativa a cumplir normas o reglas. 

• Muestras de crueldad con animales. 

• Tendencia a jugar con fuego. 

Síntomas cognitivos 

Estos son los síntomas cognitivos habituales: 

• Problemas de concentración. 

• Sentimientos frecuentes de frustración. 

• Deterioro de la memoria. 

• Incapacidad o problemas para reflexionar antes de hablar. 

• Dificultades para resolver problemas. 

Síntomas psicosociales 

Estos son los aspectos más relacionales de este fenómeno psicológico: 

• Falta de empatía. 

• Falta de remordimiento. 
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• Sentimiento de grandiosidad. 

• Negatividad persistente. 

• Irritabilidad constante y persistente. 

• Baja autoestima. (Salvador, 2015) 

1.7. Conductas Disruptivas más frecuentes  

Siguiendo a Vallés (2002). Hollins, en el año 1995 elaboró una lista de conductas problema 

como son:    

• Atraer la atención. 

• Malos modales. 

• Amenazas, crueldades. 

• Mentir. 

• Cobardía. 

• Desobediencia. 

• Riñas, uso habitual de la violencia. 

• Falta de atención. 

• Insolencia, falta de respeto. 

• Falta de concentración. 

• Falta habitual de la puntualidad. 

• Vagancia.  

En España Fernández Pozar (2002) redacta otra lista de conductas problema basadas en la 

escala de Hollins, en las que las conductas son consideradas como (muy grave, grave, poca grave, 

nada grave) así como una clasificación de frecuencia (máxima, regular, poco). En 1979 

Pelechanose enumeran otras conductas-problema en el aula. 
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• Golpear a los compañeros.  

• Ser violentos. 

• Buscar peleas. 

• Romper cosas. 

• Molestar a los compañeros mientras trabajan. 

• Amenazar.  

• Intimidar a los demás.  

• Plantar cara y adoptar una postura desafiante ante el profesor. 

• Tener problemas con los demás niños al poco tiempo de hablar con ellos. 

• Burlarse de los compañeros cuando hacen algo mal o sufren alguna inferioridad. 

• Irritable. 

• Imponer reglas de juego en beneficio propio. 

• Físicamente deprimidos. 

• Nervioso, tembloroso, lívido, intranquilo cuando espera decir la lección. (Gomez & Cuña, 

2017) 

2. Terapia del juego  

2.1. Historia de la terapia del Juego 

A partir de su trabajo con el pequeño Hans, Sigmund Freud llevó a la práctica de la psicoterapia 

la idea del juego terapéutico (Freud, 1909). Escribió que el juego cumple tres funciones principales: 

fomentar una autoexpresión más libre (en especial de los instintos considerados tabúes), 

satisfacción del deseo y dominio de los sucesos traumáticos. Para dominar los eventos traumáticos 

por medio del juego, el niño los recrea con un sentido de poder y control de la situación; eso le 

permite llevar a la conciencia los recuerdos reprimidos y revivirlos mientras libera el afecto de 
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manera apropiada. Este proceso, denominado abreacción, se distingue de la catarsis porque incluye 

la recreación y el dominio de la experiencia en sí en lugar de la simple liberación del afecto (Freud, 

1892, como se cita en Erwin, 2001). Aunque algunos teóricos han descrito la catarsis en términos 

de una teoría hidráulica de la acumulación de energía negativa que se descarga con rapidez, autores 

más actuales sugieren que las emociones negativas a menudo son sacadas a la luz y liberadas 

lentamente a medida que el niño asimila la experiencia de manera gradual por medio del juego 

repetitivo (Pulaski, 1974).  

Melanie Klein continuó con la idea de usar el juego para la terapia infantil en un marco 

psicoanalítico. En particular, creía que el juego permite aflorar el material inconsciente, y que el 

terapeuta podría entonces interpretar los deseos y conflictos reprimidos del niño para ayudarlo a 

entender sus problemas y necesidades. Klein coincidía con la aproximación gradual a la 

comprensión y asimilación de las experiencias negativas, así como con la necesidad de revivir y 

dominar esas experiencias por medio del juego (Klein, 1955). Ella trabajó con niños más pequeños 

que los que atendían los psicoanalistas tradicionales.  

Klein (1955) fue pionera en el uso de una técnica en la que se utilizan miniaturas. Cuando los 

niños se entretienen con juguetes en miniatura suelen experimentar una sensación de control sobre 

ellos, siendo éstos una representación de objetos o personas reales. Margaret Lowenfeld llevó esta 

idea más lejos y desarrolló la Técnica del Mundo, la cual implica una caja de arena y acceso a agua 

y a objetos en miniatura que representan objetos a mayor escala.  

Los terapeutas de juego con arena por lo general disponen de una gran selección de miniaturas, 

como personas, animales, edificios, objetos de escenografía, medios de transporte, arquetipos y 

seres sobrenaturales. En la Técnica del Mundo los niños reciben la oportunidad de crear un mundo 

imaginario en el que pueden expresar lo que desean y donde pueden desarrollar mundos reales o 

fantásticos, pacíficos o agresivos, ordenados o caóticos (Lowenfeld, 1939). Las cajas de arena se 
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consideran expresiones del material predominantemente inconsciente y se utilizan como tales en 

la terapia.  

Otra psicoanalista que usó el juego de manera terapéutica fue Anna Freud (1946), ella 

contribuyó a llevar la terapia infantil en particular el análisis infantil a un escenario usado de 

manera más amplia. Creía que el juego es importante porque permite al terapeuta establecer una 

alianza terapéutica con el niño. De igual modo, la investigación reciente ha sugerido que para que 

la terapia sea eficaz se necesita una relación terapéutica fuerte.  

A mediados del siglo XX, Virginia Axline dio un enfoque más humanista y centrado en la 

persona a la terapia infantil y de juego. En particular, Axline (1947) defendió la creencia de que 

las condiciones necesarias para el cambio terapéutico son la consideración positiva incondicional, 

la comprensión empática y la autenticidad. También afirmó que los niños pueden expresar sus 

pensamientos, sentimientos y deseos por medio del juego mejor que con palabras. (Schaefer, 2012) 

2.2.  Antecedentes de la terapia del juego 

La psicoterapia infantil fue creada por Freud para el tratamiento de su paciente Hans. La terapia 

del juego fue empleada en 1919, por Hug-Hellmuth. 

Ana Freud comenzó a utilizar el juego en 1928, como forma de atraer a los niños a la terapia 

y como medio terapéutico. En el psicoanálisis tradicional, la mayor parte del trabajo de análisis se 

daba cuando se unían los aspectos saludables de la personalidad del paciente, con las fuerzas 

contrapuestas por el analista, sobre su Yo enfermo. Cuando el niño va desarrollando una relación 

satisfactoria, la atención de la sesión se traslada desde el juego a las interacciones verbales. 

Melanie Klein, empleó el juego como sustituto de la verbalización para comunicarse con los 

niños. 
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En 1938, Solomon desarrolló la terapia del juego activa, para emplearla con niños impulsivos, 

para ayudarlos a expresar su ira y temor, ayudándolos a redirigir la energía antes de actuar, para 

emprender conductas más aceptables. Da prioridad al desarrollo del concepto de tiempo en el niño, 

como ayuda en la separación de los traumas pasados, de sus actos futuros. 

Analistas como Hambridge, recrearon en el juego, el suceso motivador de la ansiedad, pero en 

una etapa intermedia de la relación terapéutica, cuando el niño ya tiene suficientes recursos para 

manejar este procedimiento, directo de introspección. La terapia del juego experimentó un 

desarrollo importante a partir de los trabajos de Carl Rogers y Virginia Axline. (Calvo, s.f.) 

2.3.Técnicas de la terapia del juego 

 Técnicas Conductuales:  

• Control y agenda de las actividades (registro de pensamientos y programa de actividades), 

es un registro o un cuaderno con apuntes de las actividades que se realiza en cada sesión.  

• Tareas asignadas en forma gradual como el tiempo fuera y auto supervisión, son las tareas 

que se le envía a casa.  

• Pruebas conductuales para poner a comprobación las creencias y pensamientos, son los test 

que se les aplica para verificar el diagnóstico que presenta el niño.  

• Jerarquía de estímulos y exposición como el manejo de contingencias, es el 

comportamiento o actitud que se observa en las sesiones.  

• Desensibilización sistemática: se identifica las situaciones generadoras de ansiedad y se 

ordenan, controlando la ansiedad a través de ejercicios de respiración y relajación.  

Técnicas Cognitivas:  

• Reestructuración de los pensamientos y creencias disfuncionales, es la manera de cambiar 

los pensamientos negativos en pensamientos positivos.  
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• Descubrimiento guiado para encontrar los significados, por medio de técnicas cognitivas se 

da a conocer las diferentes soluciones ante la problemática.  

• Identificación de los pensamientos automáticos e imágenes el recuerdo, por medio de 

relajación visual se identifica los pensamientos recurrentes.  

• Técnica de moldeamiento se aplica el Role playing, en donde el niño que tiene temor a la 

separación lo demuestra mediante el juego el temor que tiene al separarse de la madre. 

(Urgilez, 2015) 

2.4. Funciones de la terapia del juego 

La terapia del juego cumple funciones biológicas, intra e inter personales, y socioculturales.  

Dentro de las funciones biológicas, está el aprendizaje de habilidades básicas, la liberación del 

exceso de energía, la estimulación cinestésica.  

Funciones intrapersonales, como el dominio de situaciones, la exploración, iniciativa, 

comprensión de las funciones mentales, desarrollo cognitivo.  

En las funciones interpersonales encontramos, las habilidades sociales y la separación-

individuación.  

Socioculturalmente, se da la imitación de los modelos de los adultos que admiran. (Calvo, 

s.f.) 

2.5. Enfoques de la terapia del juego 

Enfoque Cognitivo Conductual 

Visualiza los trastornos por medio de la conceptualización cognitiva, para poder conocer que 

técnica es más efectiva para cada paciente.  

Los modelos cognitivos consideran al hombre un sistema que procesa información del medio 

antes de emitir una respuesta. A través del juego con enfoque cognitivo conductual el niño clasifica, 
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evalúa y asigna significado al estímulo en función de su conjunto de experiencias provenientes de 

la interacción con el medio y de sus creencias, suposiciones, actitudes, visiones del mundo y 

autovaloraciones. El autor de la terapia Beck, afirma que en los trastornos emocionales existe una 

distorsión sistemática en el procesamiento de la información, de este modo la perturbación 

emocional depende del potencial de los individuos para percibir negativamente el ambiente y los 

acontecimientos que le rodean. 

A través del juego con enfoque cognitivo conductual el niño clasifica, evalúa y asigna 

significado al estímulo en función de su conjunto de experiencias provenientes de la interacción 

con el medio y de sus creencias, suposiciones, actitudes, visiones del mundo y autovaloraciones. 

Enfoque Humanista   

El juego es la forma de comunicarse del niño y es por ello que para trabajar con niños hay que 

entender y aprender el significado del juego. Erickson (1950) nos dice que el juego es una función 

del yo, un intento por sincronizar los procesos corporales y sociales con el sí mismo. La terapia del 

juego proviene de la escuela humanista y está centrada en el niño, por lo tanto, acepta del niño, lo 

que éste quiera dar durante la terapia. El terapeuta debe reconocer los sentimientos que el niño 

expresa, y devolverlos para que modifiquen la conducta del niño. 

El enfoque centrado en el cliente deriva de la creencia de que existe una poderosa fuerza dentro 

de cada individuo que lucha continuamente por la autorrealización. Es un impulso hacia la 

madurez, independencia y autodirección. Para lograr la autorrealización, el individuo necesita 

“permiso para ser el mismo” con la completa aceptación de sí, por el mismo y los demás. 

Por ello Carl Rogers desarrolla la terapia centrada en el cliente, o terapia no directiva, que 

parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión 

y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. El 
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terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente 

pueda explotar dichos medios. (Nacari, 2012) 

Enfoque Psicoanalítico 

Freud (1951) afirmaba que, durante el juego, cada niño se comporta como un escritor creativo 

que genera su propio mundo o más bien, acomoda las cosas de su mundo de una forma nueva que 

lo complaciera, empezó a utilizar el juego para acercarse al niño y ganar su confianza, no como 

instrumento de análisis, ya que los niños no tienen conciencia de enfermedad, ni deseo de curarse. 

Sugirió que el niño debía ser primero preparado para comprender el esfuerzo analítico y la finalidad 

terapéutica otorgándole conciencia de enfermedad y deseo de modificar su estado. También utilizó 

los sueños que son de más fácil interpretación que en el adulto ya que en los niños; posteriormente 

prefería utilizar los dibujos a través de los cuales encontraba una mejor base para sus 

interpretaciones. 

Klein (1987) considera que el juego es retorno de lo reprimido y con valor fantasmático, es la 

vía al inconsciente como los sueños en los adultos, es el lenguaje típico infaltable en los niños, 

afirmaba que los niños pueden entender y hacer uso de las interpretaciones del analista si éstas son 

concisas, claras y emplean el lenguaje de los niños, si las interpretaciones eran certeras los niños 

experimentaran la interpretación como prueba de confianza, amor y ayuda para aliviar el sentido 

de culpa, Klein (1987) dice que el jugo es el mejor medio de expresión del niño, puesto que 

empleando esta técnica se observa que él proporciona tantas asociaciones como los adultos lo hacen 

con los sueños, cada uno de los elementos del juego es una indicación para el observador ya que 

jugando el niño habla y expresa sus ocurrencias que tiene el valor de asociaciones genuinas. (Ayala, 

2018) 
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2.6.Beneficios de la terapia de juego  

La Terapia de Juego ayuda a facilitar la curación y el desarrollo de nuevos patrones de 

comportamiento y pensamiento que permite a los niños a ser más resistentes en la vida cotidiana. 

Al ayudar a liberar a los niños de las experiencias y sentimientos que bloquean su aprendizaje y 

desarrollo negativos, la Terapia de Juego les permite ver su mundo desde una perspectiva más 

positiva. 

Algunos de los beneficios específicos que los niños pueden obtener de la Terapia de Juego 

son: 

• Reducción de la ansiedad sobre los eventos traumáticos. 

• Mejora de la confianza y un sentido de competencia. 

• Mayor capacidad de formar enlaces saludables en las relaciones. 

• Mayor capacidad de confiar en sí mismos y en los otros. 

• Mayor nivel de creatividad. (Guerri, 2016) 

2.7. Tipos de actividades que se realiza  

Existe una elevada heterogeneidad en las actividades que pueden acabar llevándose a cabo en 

una sesión de terapia de juego. El tipo concreto de actividad va a depender de las necesidades y 

preferencias del menor. Entre las técnicas y actividades lúdicas más frecuentes podemos encontrar 

diversos tipos de métodos, de los que a continuación se presentan algunos ejemplos. 

Juguetes basados en la expresión simbólica 

Utilizar una casita de muñecas o elementos simbólicos como una cocina suele provocar que 

los niños representen situaciones parecidas a las que viven en el hogar. Asimismo, es frecuente el 

uso de peluches y animales de juguete a partir de los cuales el niño puede jugar libremente e 

introducir al terapeuta mientras explica que está ocurriendo. 
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Teatralización 

También el juego de roles y el uso de disfraces permite que los menores expresen sus 

inquietudes internas a partir de la representación teatral. Juegos de imitación o simular situaciones 

concretas pueden servir no solo como mecanismo de expresión, sino también como exposición a 

situaciones conflictivas y como modelado para aprender cómo actuar ante ellas. 

Métodos vinculados a la expresión corporal 

Este tipo de métodos son especialmente importantes en el caso de sujetos que evitan o buscan 

de manera excesiva el contacto físico. Dentro de este grupo de técnicas podemos incluir la danza, 

la imitación o juegos en los que se representen peleas o luchas (por ejemplo, usando espadas de 

juguete). 

Métodos relacionados con la creación artística y la construcción 

El dibujo, la pintura y el uso de barro o plastilina son también frecuentes en el uso de la terapia 

de juego, ofreciendo información de gran valor y permitiendo la expresión de su psique. Otros 

juegos que suelen emplearse son aquellos en los que el paciente ha de elaborar o construir algo.  

Puede contar una historia a partir de elementos visuales que se le presenten (por ejemplo, 

presentarle determinados objetos o dibujos), utilizar cuentos o emplear elementos de construcción 

tales como figuras de LEGO o puzles. (Mimenza, 2015) 

2.8.Tiempo de duración de la terapia del juego 

Aunque en la mayoría de los casos la terapia con niños es más corta que con los adultos, es 

difícil determinar cuánto durará un tratamiento, sin embargo, la disposición del niño y sus padres 

al tratamiento, la madurez emocional, la etapa del desarrollo, el contexto familiar y la constancia 

en el proceso, son algunos de los elementos que marcan el ritmo de avance en la psicoterapia 

infantil. 
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Finalmente, la psicoterapia de juego no sólo es necesaria cuando el niño presenta un síntoma 

o dificultad específica, ya que trabajar la expresión emocional y el autoconocimiento por medio 

del juego en compañía de un especialista, es una excelente forma para desarrollar habilidades 

emocionales que actualmente están más relacionadas con el éxito académico y social que el mismo 

coeficiente intelectual. 

Cada sesión de terapia recreativa tiene una duración variable de entre 30 y 50 minutos. Las 

sesiones tienen generalmente una frecuencia semanal. Las investigaciones sugieren que son 

necesarias un promedio de 20 sesiones para resolver los problemas de un niño derivado a dicho 

tratamiento. Claro que algunos niños pueden mejorar mucho más rápido, mientras que la resolución 

de problemas más serios puede llevar más tiempo (Landreth, 2002; Carmichael, 2006) (Bolívar, 

2016). 
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f. METODOLOGÍA 

1. Enfoque y Tipo de estudio 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, según (González & Ruiz, 2011), menciona que: 

“Ayudan a descifrar la realidad ofreciendo hechos y significados”. En la investigación con este 

enfoque se busca información objetiva, clara y precisa sobre conductas disruptivas en los 

adolescentes que cursan el octavo grado de educación básica paralelo A de la Unidad Educativa 

antes mencionada, cuya información favorecerá para poder proponer una alternativa de solución 

oportuna sobre este hecho que ha ocasionado diversos problemas educativos dentro y fuera del 

aula.  

2. Modalidad Básica de Investigación. 

Se utilizarán dos modalidades: Bibliográfica documental, de campo  

Bibliográfica Documental.  

Es la investigación que se realizará apoyada por los documentos que sustentan los argumentos 

científicos experiencial llegando a comprobar la veracidad teórica científica de nuestra propuesta. 

Los libros de textos, documentos, folletos y revistas fortalecerán el análisis que arrojan las 

encuestas o las observaciones. 

De Campo. 

El estudio de investigación se lo realiza en el lugar de los hechos por medio del instrumento 

psicométrico revisado por el investigador. 

3. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación a utilizarse será: Exploratoria, descriptiva explicativa. 
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Exploratoria 

Este tipo de investigación permitirá auscultar el problema analizando posibles causas y 

consecuencias para proponer estrategias que permitan aplicar la teoría hacia la práctica. 

La investigación explorará la problemática psicosocial, se definirán los conceptos necesarios 

para su explicación y, además, considerará en la explicación del fenómeno de conductas disruptivas 

para definir una posible solución a la problemática presentada. 

Descriptiva Explicativa. 

Por medio de esta se puede describir como sucede el fenómeno detectado como es las conductas 

disruptivas de manera clara y concreta con el fin de que se tome reactivos necesarios cuando se 

elabore la propuesta. 

La presente investigación será de tipo descriptivo, que pretende medir o recoger información 

sobre las variables a las que se refieren en el proceso de investigación que son: la terapia de juego 

y las conductas disruptivas. Según el autor Salkind, como se citó en (Bernal, 2010, p. 113) afirma 

que, “El estudio descriptivo reseña las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto 

de estudio.   

De igual manera cabe recalcar la aportación de (Hernández, 2003), quien plantea que los 

estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a la que se refiere. Afirma también que estos estudios, pueden 

ofrecer la posibilidad de predicciones o relaciones, aunque sean poco elaboradas. 

4. Diseño de investigación  

La presente investigación es de diseño no experimental, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) defina la investigación no experimental: como aquella que se realiza si manipular 

deliberadamente variables. Se basa principalmente en la observación de fenómenos tal y como se 
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dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son 

observados en su ambiente natural. (p. 163). 

Además de diseño transversal o transeccional, al respecto Hernández y Coautores la define de 

la siguiente manera: “los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado” (Ibidem, p.270). Por lo tanto, la presente investigación se llevará a cabo en el 

periodo 2019-2020. 

5. Métodos  

El Método es un proceso que se realiza para conseguir un fin antes establecido. “Procedimiento 

que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla”. (RAE, 2013) Fil.  Los métodos que 

se utilizarán en esta investigación son:  

El Científico, este método permitirá buscar las posibles alternativas de solución del problema. 

Además, será la guía y orientará todo el proceso investigativo, como es la formulación del 

problema y definición del trabajo investigativo; cuya investigación se sustenta científicamente en 

el marco teórico.  Al respecto (Bernal C. , 2010), manifiesta que el método científico “es un 

conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de los problemas de 

investigación, institucionalizados por la comunidad científica”. Según (Maya, Métodos y técnicas 

de Investigación, 2014) menciona que el método científico es “procedimiento racional e 

inteligente de dar respuesta a una serie de incógnitas, entendiendo su origen, su esencia y su 

relación con uno o varios efectos”. Se utilizará este método, ya que el tema así lo requiere, debido 

a que las conductas disruptivas vendrían a ser una variable particular que constituye la sociedad, 
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la cual es una variable general. 

Los diferentes métodos que se utilizarán, van en línea con el cumplimiento de los objetivos 

descritos anteriormente para el desarrollo de esta investigación son los siguientes: 

Método inductivo, es un método que analiza características exclusivas del fenómeno que se 

está investigando para sacar conclusiones universales. Según Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005) 

“El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen 

conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados.” (p.29). 

El Analítico-sintético, servirá para analizar y sintetizar las distintas concepciones que existen 

sobre el tema, en este caso sobre las conductas disruptivas que presentan los estudiantes, lo que 

permitirá seguir estructurando las ideas (Maya, Métodos y técnicas de investigación, 2014, pág. 

13). Al igual  (Bernal C. , 2010) manifiesta que este método, consiste en descomponer un objeto 

de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

Deductivo: se lo utilizará para tener una visión general del problema planteado. “Es una forma 

de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener conclusiones particulares (Maya, 

Métodos y técnicas de Investigación, 2014), de igual manera menciona los autores, (Gómez , 

Deslauriers, & Alzate , Cómo hacer tesis de maestrías y doctorado, 2010)  que el método deductivo 

“es un razonamiento que de lo general a lo particular, del principio a la consecuencia; infiere una 

conclusión a partir de una premisa, de un principio o de una ley. Modo de razonamiento lógico que 

sigue una red de proposiciones interrelacionadas que van de lo general a lo particular”. 

Por ser importante este método se retoma el criterio de  (Gómez , Deslauriers, & Alzate , Cómo 

hacer tesis de maestrías y doctorado, 2010),  menciona que el método inductivo saca conclusiones 

a partir de los datos semejantes; razonamiento que va de la causa a la consecuencia, de lo particular 
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a lo general. Es decir que dentro de esta investigación admitió y organizó la revisión teórica, 

estructurar los objetivos, diseñar la propuesta de intervención la misma que será parte fundamental 

de la investigación.  

Histórico, posibilitará la localización y recopilación de fuentes bibliográficas, la crítica de esas 

fuentes, la síntesis historiográfica, usado con mayor énfasis en la confección de la revisión de 

literatura, la introducción e interpretación de resultados. “El método histórico o investigación 

histórica es un proceso de investigación empleado para reunir evidencia de hechos ocurridos en el 

pasado y su posterior formulación de ideas o teorías sobre la historia” (Robles, 2018) 

Estadístico: Se utilizará para levantar tablas, gráficos y figuras que facilitará determinar los 

datos estadísticos, analizar e interpretar los resultados de la encuesta. Desde este punto de vista, 

(Reynaga, 2015), manifiesta que el método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cuantitativos de la investigación.  

6. Población, muestra y muestreo.  

6.1.  Población 

Cabe recalcar que (Bernal, 2010 recuperada de Fracica 1988) expone que la población “Es el 

conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. 

Si la población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros 

médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". (PINEDA 

et al 1994, p. 108). En el presente caso la población sería estudiantes octavo grado de educación 

básica de los paralelos A y B con un total de 55 estudiantes. 



 
 

155 
 

 

6.2.Tipos de población 

La población se puede clasificar de la siguiente manera según la cantidad de individuos que la 

conforme: Población finita, infinita, real, hipotética. 

Para la presente investigación se considerará la Población real, que son grupos de integrantes 

tangibles. Estudiantes del octavo grado de educación básica paralelo A y B. 

6.3.Muestra 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. 

Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, 

lógica. La muestra es una parte representativa de la población. En el caso que me compete la 

muestra es el número de estudiantes del octavo grado de educación básica paralelo A, esta muestra 

surge del muestreo.  

6.4. Muestreo. 

Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la 

población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se 

selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa 

población". (MATA et al, 1997, p. 19). 

El realizar el diseño muestral es importante porque:  

a) Permite que el estudio se realice en menor tiempo.  

b) Se incurre en menos gastos.  

c) Posibilita profundizar en el análisis de las variables.  
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d) Permite tener mayor control de las variables a estudiar. 

Otro aspecto que genera gran inquietud es el tamaño de la muestra:  

6.5. Tamaño de la muestra 

La tendencia de la investigación es querer aplicar una fórmula que les indique cuál será el 

número de personas a encuestar o entrevistar. Lo que se hará en esta parte es ver algunas 

consideraciones para que el investigador tome en cuenta: 

Según Fisher citado por Pineda et al, el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de dos 

criterios:  

1)  De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la investigación. 

Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor posible, mientras más grande y 

representativa sea la muestra, menor será el error de la muestra. (Fisher,1994, p. 112). 

2)  Otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la muestra 

"por ejemplo si se tiene una población de 100 individuos habrá que tomar por lo menos el 30% 

para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado para no caer en la categoría de 

muestra pequeña. (PINEDA et al, 1994, p. 112).  

Se utilizará el muestreo no probabilístico de tipo intencional, en este sentido Hernández-

Sampieri et al., y Battaglia (como se citó Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indican. “En las 

muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación y del proceso de toma de decisiones 

y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (p. 186).      
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En este propósito la muestra no probabilística seleccionada es de 28 estudiantes 

correspondientes al octavo grado de educación básica paralelo A de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado, de tal manera que se realizará el diagnóstico previo y posterior. 

Tabla 1 

Población y muestra 

Informantes Población Muestra 

Estudiantes de los 

8vos años de E.B, 

paralelo A y B 

55 estudiantes 28 estudiantes octavo grado de educación 

básica paralelo A 

Fuente: Secretaria General de la Unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, periodo 2019-2020 

Autor: Julio Álvaro González González 

 

7. Escenario  

El escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, 

sección vespertina, de la ciudad de Loja, cuenta con un nivel de educación básica, de octavo a tercer 

año de bachillerato, con una planta docente integrada por 38 docentes y 310 estudiantes. 

8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

8.1.Técnicas de recolección de datos:  

Encuesta.   

En la relación a la técnica para el diagnóstico situacional del trabajo investigativo y para 

concretar la redacción de la problemática, se utilizó una encuesta, basada en la fundamentación 

teórica, la misma que contiene ítems (10 ítems en total, escala Likert), para poder evaluar las 

conductas disruptivas de los estudiantes. (Anexo 1) 
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Según (Bernal C. , 2010) “La encuesta es una de las técnicas de recolección de información 

más usadas, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas”. (p. 194). 

Instrumentos:  

Siendo una investigación de carácter psicológico y psicoeducativa se ha considerado aplicar 

un instrumento psicométrico que permita lograr el segundo objetivo específico como es el 

Cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: tipo de disrupción y conducta anti 

social de Fidel Navarro García. 

Descripción del instrumento psicométrico  

En la presente investigación se aplicará el cuestionario de evaluación en problema de disciplina 

del centro: tipo de disrupción y conducta anti social de Fidel Navarro García para evaluar la 

variable dependiente del estudio que son las conductas disruptivas, que cumple con los requisitos 

de validez y confiabilidad. 

Propiedades psicométricas  

En este sentido las propiedades psicométricas del cuestionario están dadas, por la validez y la 

confiabilidad del mismo; Entonces en relación a la validez, Hernández (2014) “la validez en 

términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 

pretende medir.” (p. 200).  

Según Bernal (2010), La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las 

puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con 

los mismos cuestionarios. (p. 247) 
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Fidel Navarro García menciona que el programa para la solución de problemas de disciplina 

es un instrumento que intenta mejorar el clima de convivencia existente en los centros educativos. 

Puede resultar útil en los diferentes niveles educativos, infantiles, primarios o secundarios, sólo 

hay que realizar los ajustes que se consideren oportunos. En toda convivencia surgen conflictos, ya 

sea en las escuelas o en el resto de ámbitos donde los educandos se desenvuelven (familiar, social, 

cultural, deportivo), por tanto, es necesario solventar dichos conflictos para que el clima social 

mejore y la organización escolar consiga su fin, facilitar el desarrollo integral de sus alumnos. Si 

observamos el conflicto como una oportunidad para el aprendizaje, en lugar de como un obstáculo, 

conseguiremos una escuela más eficaz y una mayor implicación de todos los miembros que 

conforman la comunidad educativa. 

Para la presente investigación se tomará el Cuestionario sobre conflictividad escolar en el 

Grupo cuyo autor es Fidel Navarro García, adaptado por el grupo lisis, el cual evalúa los siguientes 

aspectos: 

−  La relación con el profesor/a es negativa 

− Existen problemas entre el alumnado. 

− Los materiales e instalaciones se deterioran intencionadamente. 

− Aparecen actitudes de rechazo hacia la tarea escolar 

− Existen transgresiones a las Normas de Convivencia. 

Objetivo. Permite valorar la frecuencia con que se produce el problema de 

comportamientos del alumnado en el centro. 

Tiempo de aplicación. No existe un tiempo límite para la aplicación del test, pero si se 

pretende que contesten de forma espontánea, sin demasiada meditación de las respuestas.  
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Este cuestionario se aplica para adolescentes. 

Descripción: cuestionario que permite determinar las conductas disruptivas y 

antisociales existentes y relacionarlas con diferentes ámbitos: compañeros, profesorado, 

tarea escolar, material e instalaciones y normas de convivencia. 

Aplicación: conviene aplicarlo a todo el claustro y sacar la media. 

Interpretación: debemos considerar las conductas disruptivas y antisociales más frecuentes y 

los ámbitos principales de las mismas para que sean consideradas en el diseño de las medidas a 

emprender.  

El instrumento contiene 40 ítems, tiene 5 alternativas de respuestas (nunca, rara vez, a veces, 

con frecuencia y siempre). Los ítems se pueden agrupar en cinco Factores: 

1. Actitud sobre el Profesor. Implica 8 Ítems: 2, 5, 6, 16, 23, 29, 36 y 37. 

2.  Actitud hacia los Compañeros. Implica 7 ítems: 8, 9, 14, 27, 33, 34 y 35. 

3. Actitud respecto a las Instalaciones y Materiales. Implica 2 ítems: 7 y 13. 

4. Actitud hacia la Tarea Escolar. Implica 5 ítems: 3, 4, 26, 31 y 32. 

5. Actitud respecto a las Normas de Convivencia. Implica 17 ítems: 10, 11, 12, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 38, 39 y 40. 

Además, el primer ítem está relacionado con la normalidad percibida respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Al final de la aplicación se podrá obtener los niveles de: alto, medio y bajo, mediante un 

baremo. 
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9. Necesidades  

Las principales necesidades en esta problemática sobre las manifestaciones de las conductas 

disruptivas en la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado están determinadas de la siguiente 

manera: 

1. Pocas acciones diligénciales para buscar programaciones sobre las conductas disruptivas 

manifiestas por los estudiantes dentro de las aulas.  

2. Existe poca concientización sobre las consecuencias de las conductas disruptivas en los 

estudiantes del octavo grado de educación básica sobre este tipo de comportamientos que 

altera el normal desenvolvimiento dentro del aula.  

3. Escasa investigación en las instituciones educativas para verificar las causas que provocan 

que los estudiantes accedan de las conductas disruptivas.  

4.- Poca realización de talleres educativos para prevenir de las conductas disruptivas.  

5.- Inexistencia de material educativo para la prevención de las conductas disruptivas en la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

 

FACTORES NIVELES 

 Alto Medio Bajo 

1. Actitud sobre el Profesor 30 – 40 19 – 29 8 – 18 

2. Actitud hacia los compañeros 27 – 35 17 – 26 7 – 16 

3. Actitud respecto a las Instalaciones y 

Materiales. 
8 – 10 5 – 7 2 – 4 

4. Actitud hacia la Tarea Escolar 19 – 25 12 – 18 5 – 11 

5. Actitud respecto a las Normas de Convivencia 63 – 85 40 – 62 17 – 39 
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10. Procedimiento  

Terapia de juego como estrategia psicoeducativa  

La terapia de Juego como estrategia psicoeducativa será propuesta con el objetivo de 

disminuir las conductas disruptivas en los estudiantes de 8vo grado de educación básica paralelo 

A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2019-2020, está conformado de 8 talleres con 

una duración de 80 minutos aproximadamente. 

Se considerarán los siguientes temas: 

1. Las conductas disruptivas: En esta sesión se explicará que son las conductas disruptivas, 

como identificarlas y también saber su opinión acerca de esta palabra o comportamiento 

para esto se hará una pequeña dinámica con el fin de saber cómo ilustrarían a las conductas 

disruptivas. Con este tema se da pie a poder hablar como en las relaciones dentro del aula 

se expresa la conducta disruptiva en relación con sus profesores. 

La estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego será: Juegos de expresión 

corporal y movimiento  

2. Manifestaciones disruptivas caracterizadas en las relaciones dentro del aula y con sus 

compañeros: aquí se explicará cuáles son y cómo se identifican estas manifestaciones 

negativas, en este taller se aplicará la estrategia de la terapia de juego para un mejor 

entendimiento del tema: juegos de expresión dinámica. 

3. Las conductas disruptivas con respecto a las instalaciones y materiales del aula y sus 

diferentes tipos: conocerán los matices de la disrupción en el aula que nos permite 

conocerla y reconocerla como uno de los principales problemas que deben ser tratados y 
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trabajados desde su prevención y para disminuir si ya se ha manifestado en su mayoría. De 

igual manera se trabajará con actividades o juegos proyectivos simbólicos  

4. Actitud con respecto a la tarea escolar: se brindará una definición de este tema y sus 

consecuencias, se les enseñará a identificar esta problemática y que ellos externen sus dudas 

sobre el tema. La actividad que se desarrollará para esta temática será juegos de expresión 

creativa. 

5. Las conductas más frecuentes con respecto a las normas de convivencia: conocer cuáles 

son esas manifestaciones y en base a este tema mostrarles el daño que genera al grupo y 

enseñarles valores para que se apliquen de forma autónoma. Se utiliza actividades de terapia 

de juego de expresión narrativa. 

Estructura de la propuesta estrategia psicoeducativa basado en terapia de juego 

Taller I. ¡A veces así somos! 

Tema: Conductas disruptivas (conceptos, tipos, causas, síntomas) 

Objetivo: Analizar aspectos teóricos de las conductas disruptivas para comprender las actitudes 

negativas que presentan las personas frente a las normas de convivencia y ante la autoridad. 

Estrategia de enseñanza: Video foro  

Taller II. ¡Mi profesor es un ejemplo! 

Tema: Actitud hacia el profesor 

Objetivo: Desarrollar actitudes de respeto y consideración hacia el profesor mediante juegos de 

expresión corporal y movimiento, como una estrategia psicoeducativa para mejorar la convivencia 

escolar en el aula. 
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Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos de expresión corporal y 

movimiento. 

Taller III. Siempre amigos y también compañeros. 

Tema: Actitud hacia los compañeros 

Objetivo: Liberar las actitudes negativas entre compañeros mediante juegos de expresión 

dramática para mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula.  

Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos de expresión dramática. 

Taller IV. ¡Yo, Cuido mi colegio y Tú! 

Tema: Actitud con respecto a las instalaciones y materiales 

Objetivo: Establecer compromisos y cambio de actitudes positivas al cuidado del establecimiento 

mediante la estrategia de juego proyectivo simbólicos. 

Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos proyectivos simbólicos. 

Taller V. Cumplo con mis tareas y mejoro mis calificaciones  

Tema: Actitud hacia la tarea escolar  

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes actitudes positivas con respecto a la tarea escolar para 

mejorar el rendimiento académico mediante juegos de expresión creativa. 

Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos de expresión creativa. 

Taller VI. Por mi buen comportamiento recibo felicitaciones. 

Tema: Actitud con respecto a las normas de convivencia 
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Objetivo: Fomentar actitudes positivas con respecto a las normas de convivencia mediante juegos 

de expresión plástica y narrativa para comprometerse a mantener la convivencia diaria bajo el 

código de ética que promueve las normas de convivencia escolar 

Estrategia psicoeducativa basada en la terapia del juego: Juegos de expresión plástica y 

narrativa. 

11. Análisis integrador de los resultados obtenidos 

Procesamiento de datos 

Una vez aplicada las técnicas investigativas, se procederá a realizar el procesamiento de datos 

a través del programa Excel, donde se analizará minuciosamente, los datos actuales con los datos 

de la investigación de la línea base (encuesta), sobre las conductas disruptivas de los estudiantes 

del octavo grado de educación básica paralelo A, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

periodo 2019-2020. 

Presentación de datos 

Una vez analizado e interpretado los resultados, se presentará los datos en cuadros y tablas 

estadísticas, con sus respectivos gráficos de barras o pasteles, en la que se demostrará los cambios 

existentes que en el conocimiento sobre las consecuencias de las conductas disruptivas y la forma 

de prevención y a la vez disminuir dentro del aula. 

El presente trabajo de investigación estará sustentado en informaciones, datos y estudios 

totalmente veraces, que han sido obtenidos de libros, revistas y páginas virtuales serias y que 

cuentan con el reconocimiento de importantes centros académicos. Los resultados reflejan la 

realidad de los estudiantes del octavo grado de educación básica paralelo A de la Unidad Educativa 

Pio Jaramillo Alvarado, periodo 2019-2020. 
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12. Aspectos éticos de la investigación  

Consentimiento Informado  

El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las 

personas en el ámbito educativo y de la investigación psicológica. De acuerdo a las características 

de la investigación se considerará los aspectos éticos que son fundamentales ya que se trabajaron 

con estudiantes por lo tanto el sometimiento a la investigación contó con la autorización 

correspondiente de parte de la dirección de la institución educativa como de los padres por lo que 

se aplicó el consentimiento informado (Anexo 4) accediendo a participar en el método. 

Principio de confidencialidad 

Al garantizar el anonimato de la información obtenida, que solo se utilizó para fines de la 

investigación, no perjudicando a los participantes del estudio. 

Este trabajo de investigación estará cumpliendo con los criterios establecidos por el diseño de 

investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere a través de su formato 

el camino a seguir en el proceso de investigación, Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico 

de la UNL 

Asimismo, estará sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 

hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste 

conlleva. 
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g. CRONOGRAMA  

 

                                      

                        TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

octubre 2019 - marzo 2020 

Oct./2019 Nov/2019   Dic/ 2019 Enero/20 Febr./20 Marzo. /20 Abril. /20 Mayo20 junio. /20 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 

proyecto de trabajo de 

titulación (Tema, 

Problemática, 

Justificación, Marco 

teórico, Metodología, 

Cronograma, 

Presupuesto, 

Bibliografía y 

Propuesta)  

                                    

Socialización del 

proyecto, Informe 

Final de Proyecto, 

Certificado pertinencia  

                                    

Asignación de director.                                     

Presentación de 

proyecto, Revisión de 

literatura (Marco 

teórico). 

                                    

Análisis del 

instrumento y 

Procesamiento de los 

datos de los resultados, 

análisis e 

interpretación. 
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TIEM

PO 

 

ACTIVIDADES 

2020 2021 
Julio Agosto Septiemb

re 

Octubre Noviemb

re  

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo  Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 

la discusión. 

                                                    

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendacione

s. 

                                                    

Elaboración de 

la propuesta. 

                                                    

Elaboración del 

informe final de 

la investigación. 

(Conformación 

de los elementos 

requeridos en la 

tesis). 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 
   

Movilización del Proponente de la Investigación  
 

28 $ 0,30 $9,00 

RECURSOS MATERIALES 
   

Material de oficina (Resma de papel boom)  01 $3,00 $3,00 

Reproducción bibliográfica  131 0.05 / 0,30 $13,55 

Copias  250 0,15 $37,50 

Adquisiciones de textos  02 5.00 $10.00 

Servicio de internet  20 0.80 $16,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos  28 $0.35 $9.80 

RECURSOS FINANCIEROS 
   

Anillado del proyecto  03 $4,00 $12,00 

Imprevistos  -------- --------- $120,00 

 

TOTAL, DEL PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

       $ 230,85 

Elaborado por: Julio Álvaro González González  
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OTROS ANEXOS 

Anexo 1: encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo grado paralelo A y B. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA PARA DIAGNOSTICO PREVIO (PROBLEMATIZACIÓN) 

Señor o Señorita estudiante: 

A nombre de la carrera de Psicología Educativa y Orientación le presento un saludo cordial, a la 
vez que solicito comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas establecidas sobre las conductas 
disruptivas; sus respuestas son importantes para proponer un tema de investigación. Por lo tanto, ruego 
sinceridad, sus respuestas serán manejadas únicamente por el investigador. 

 Instrucciones: lea detenidamente y marque con una X una de las cinco opciones de respuesta, no le 
piense mucho, solo exprese lo que siente. 

 

 

Ítems Preguntas Nunca A veces Siempre 

1 ¿Algunos de sus compañeros han provocado incidentes o 
problemas en el aula? 
 

   

2 ¿Se han presentado conductas de rebeldía en contra del profesor 
en el aula? O ¿Has agredido o insultado alguno de tus compañeros 
de colegio?  

   

3 ¿Existe un buen ambiente para trabajar en el aula?    

4 ¿Cumplen con las normas de comportamiento en el aula?    

5 ¿Se práctica los valores del respeto y solidaridad entre compañeros 
del aula? 

   

6 ¿Desarrolla aprendizajes de nuevos conocimientos con facilidad?    

7 ¿Tiene un buen rendimiento académico en la Escuela?    

8 ¿Cumple usted con las tareas escolares que le envía su profesor? 
 

   

9 ¿Usted retienen la información y participa activamente de los 
trabajos en grupo durante las clases en el aula? 

   

10 ¿Concluye usted con las actividades realizadas en clase?    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Nunca A veces Siempre 

1 2 3 
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Anexo 2: Instrumento Psicométrico  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN EN PROBLEMA DE DISCIPLINA DEL CENTRO: 

TIPO DE DISRUPCIÓN Y CONDUCTA ANTI SOCIAL DE FIDEL NAVARRO GARCÍA 

 

Nombre del Estudiante…………………………………………………………………… 

Edad: …………….                                                  Género: ………………. 

Institución educativa: …………………………………………………………………… 

Valora la frecuencia con que se producen en la Institución los siguientes comportamientos 

señalando con una equis (X), según la siguiente escala: 

1. Nunca 2.Raras veces 3. A veces 4. Con frecuencia 5. Siempre 

 

COMPORTAMIENTO 
Nunca 

(1) 

Raras 

veces 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Con 

frecuencia 

(4) 

Siempre 

(5) 

1. Participa con normalidad en clase      

2. Interrumpe las explicaciones del docente      

3. Se distrae con facilidad      

4. Pasa de trabajar en el aula      

5. Desobedece las instrucciones del docente      

6. Se enfrenta al profesor      

7. Deteriora su pupitre o silla: rayándolo, 

rompiéndolo, etc. 

     

8. Molesta a los compañeros durante las clase 
     

9. Insulta al resto de alumnos      

10. Intenta justificar siempre sus problemas de 

conducta 

     

11. Habla cuando no procede, no guarda el 

turno 

     

12. Presenta risas sin causa      

13. Deteriora las instalaciones del aula: 

pizarra, paredes, puerta, papelera, etc. 

     

14. Se pelea con los demás      
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15. Se levanta a menudo sin objetivo claro      

16. Provoca al profesor      

17. Lanza objetos: papeles, tiza, etc      

18. Coge cosas sin permiso      

19. Desobedece las normas de clase      

20. Hace ruidos para molestar: con objetos,  

voz, silbar 

     

21. Roba a los demás 
     

22. Rechaza la escuela      

23. Se burla del profesor      

24. Demanda constantemente ir al servicio      

25. Grita durante las clases      

26. Olvida el material escolar      

27. Se burla de compañeros      

28. Manifiesta impuntualidad      

29. Cuestiona las decisiones del profesor sobre 

la disciplina 

     

30. Falta a clase      

31. Pasa de realizar los deberes o trabajos 

escolares propuestos para casa 

     

32. Realiza actividades ajenas a clase durante 

la misma 

     

33. Amenaza a los compañeros      

34. Aísla a alumnos/as      

35. Se comporta de forma racista o xenófoba      

36. Amenaza a los docentes      

37. Insulta y agrede a los docentes      

38. Juega y corre por los pasillos      

39. Se altera durante los cambios de clase      

40. Manipula el móvil en el aula      
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Anexo 3: oficio de permiso a la institución 
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Anexo 4: consentimiento informado  

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el objetivo 

del estudio “Terapia del juego como estrategia psicoeducativa para disminuir las conductas 

disruptivas en los estudiantes de octavo grado de educación básica paralelo A,  de la unidad 

educativa Pío Jaramillo Alvarado periodo 2019 – 2020.” y firme solo en caso de que usted 

otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: 

desarrollar las actividades de terapia del juego para disminuir las conductas inadecuadas que 

pueden presentar los estudiantes. Para realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda 

en forma completa las preguntas que le serán formuladas en el cuestionario.  

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del estudio 

para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá anónima en 

todo momento, y sus datos estarán protegidos.  

 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución sobre 

los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que, a partir de los 

resultados, la Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su creatividad. No 

recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.  

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación.  

Loja,.................................. del 2020  

Desde ya agradecemos su colaboración.  

.......................................................  

Firma del Padre de familia     Firma hijo/a ___________________  

Cédula. Nº.........................  

Firma del investigador responsable________________________ 
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Anexo 5: Matriz de consistencia lógica 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA  

¿La Terapia del 

juego como 

Estrategia 

Psicoeducativa 

permitirá 

disminuir las 

conductas 

disruptivas en los 

estudiantes de 

octavo grado 

paralelo A de la 

Unidad Educativa 

Pío Jaramillo 

Alvarado, sección 

vespertina, 2019-

2020? 

GENERAL 

- Proponer la terapia del 

juego como estrategia 

psicoeducativa para 

disminuir las conductas 

disruptivas en los 

estudiantes de octavo 

grado de educación básica 

paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado, 2019-2020. 

ESPECÍFICOS  

-Revisar los fundamentos 

teóricos y científicos sobre 

la terapia del juego y 

conductas disruptivas. 

-Identificar las conductas 

disruptivas que manifiestan 

los estudiantes de 8vo 

grado paralelo A de la 

Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado. 

-Diseñar una estrategia 

psicoeducativa 

metodológicamente 

estructurada basada en la 

terapia del juego dirigido a 

los estudiantes de octavo 

grado de educación básica 

paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado para disminuir 

las conductas disruptivas 
 

Esquema  

1.conductas disruptivas 

1.1. definición de las conductas 

disruptivas. 

1.2. Etiología de las conductas 

disruptivas. 

1.3. tipos de conductas disruptivas. 

1.4. Características de las conductas 

disruptivas. 

1.5. Causas de las conductas 

disruptivas. 

1.6. Síntomas de las conductas 

disruptivas. 

1.7. Conductas disruptivas más 

frecuentes. 

2. Terapia del juego  

2.1. Historia de la terapia del juego. 

2.2. Antecedentes de la terapia del 

juego. 

2.3. Técnicas de la terapia del juego. 

2.4. funciones de la terapia del juego. 

2.5. Enfoques de la terapia del juego 

2.6. Beneficios de la terapia del 

juego. 

2.7. Tipos de actividades que se 

realiza 

2.8. tiempo de duración de la terapia 

del juego. 

TIPO  

Cuantitativo descriptiva 

DISEÑO  

No experimental  

POBLACIÓN:  

 La población está conformada por 

28 estudiantes que manifiestan 

conductas disruptivas del 8vo grado 

de educación básica del paralelo A 

Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado 2019-2020 

TIPO DE MUESTRA:  

 Muestreo intencional con condición 

que presenten conductas disruptivas. 

TAMAÑO DE MUESTRA:  

No Probabilístico intencional  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Cuestionario de evaluación en 

problema de disciplina del centro: 

tipo de disrupción y conducta 

antisocial de Fidel Navarro García. 

Monitoreo: 15 minutos 

Ámbito de Aplicación: aula  

Forma de Administración: Su 

administración  

es individual o colectiva a 

adolescentes entre 12 y 18 años 

adelante y no existe un límite para la 

aplicación del test, pero si se pretende 

que se conteste de forma espontánea, 

sin demasiada meditación de las 

respuestas. 

ESTADÍSTICA A UTILIZAR  

Estadística descriptiva  
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