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ACTIVIDAD FINAL 

Nombre: Nayeli Vázquez 

Instrucción:  

A partir de los contenidos vistos en los módulos del curso, describe brevemente el caso que se 

presenta con tu alumno. Si deseas que sea analizado en la última sesión, te invitamos a subirlo al 

Aula Virtual en formato PDF antes del miércoles 22 de julio a las 3:00 pm. 

 

 Edad del estudiante:13 años 

 Género del estudiante: masculino 

 Breve descripción del caso: Alumno que constantemente es reportado por conducta. 

Molesta a sus demás compañeros con comentarios, patea, empuja, se burla. No respeta 

límites y cuando algún maestro le llama la atención empieza a agredirlo verbalmente. Cabe 

mencionar que el alumno vive en un ambiente familiar desfavorable. 

 

1. Analiza la situación de acuerdo con el modelo presentado: 

Partes del modelo modal Descripción del caso 
Situación  
¿Qué paso? 

 
En el receso tomó parte del desayuno de varios compañeros y 
cuando lo acusaron se enojó y empezó a gritar que no era 
cierto. 
 
 
 

Atención  
¿En que se enfocó el alumno de 
toda la situación? 

En que lo acusaron 
 
 
 

Interpretación/valoración ¿Cómo 
crees que interpreto lo que le 
sucedió? 

 
No me quieren 
 
 

Respuesta  
¿Qué conductas llevo a cabo 
relacionadas con la emoción? 

Enojarse, gritar y levantarse como si fuera a golpear a alguien. 
 
 

 

2. ¿Qué tipo o tipos de estrategia de las 5 mencionadas crees que sería útil para este caso? 

justifica tu respuesta. 
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Modificación del pensamiento para que identifique que tipo de pensamientos tiene en las 

diferentes situaciones donde ha actuado así, analizar qué tan cierto es lo que cree y como 

podría reaccionar si volvieran a ocurrir. 

3. ¿Alguno de los materiales presentados para el control de la ira podría servirte en este caso? 

Si  

4. ¿Cuál es y como lo usarías? 

El de escribir pensamientos tranquilizadores que puedan ayudarlo en situaciones posteriores, 

trabajo individual y también con el grupo. 

5. ¿Cómo llevarías a cabo esas estrategias en el ambiente escolar? 

Con los papás no se cuenta para nada, el ambiente familiar no ayuda, pero si podemos 

trabajar con la autoestima del alumno y la forma en que interpreta las situaciones, no todo 

es como en casa y estamos a tiempo de ayudarlo a ser mejor persona. 


