
Introducción 

Los problemas de conducta en el aula suponen un reto diario para el profesorado pues impactan tanto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como en otros ámbitos del centro y afectan de manera especial a las/os 

docentes que día a día han de enfrentarse a alumn@s con comportamientos disruptivos que entorpecen y 

perjudican el normal funcionamiento de las clases, afectando al resto de los alumnos. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
   

 
 
 
  
  

Trastornos del comportamiento y 

regulación emocional 
CEP TELDE – GRAN CANARIA – Febrero - Marzo 2023 

Febrero: día 16 – Marzo: días 1, 9 y 21 – Horario: 16:30 a 19:30 - Presencial  

Objetivos 
En los talleres se abordarán los tipos más frecuentes de trastornos del comportamiento (hiperactividad, conducta 

disruptiva, negativismo desafiante y conducta violenta) para pasar a practicar sobre casos reales simulados cómo 

tratar a cada niño/a o adolescente, pues cada caso es particular y ha de abordarse como tal, para conseguir: 

• Identificar las causas reales de dichos comportamientos 

• Aportar recursos emocionales al alumno/a para facilitarles los cambios 

• Facilitar recursos emocionales al docente para afrontar su día a día en el aula 

• Aumentar la fortaleza emocional del alumnado y los/as docentes 

• Ayudar a los alumnos/as desde la escucha, la compresión y el amor. 

Beneficios 

✓ Identificar, prevenir y gestionar este tipo de comportamiento disruptivo de manera que se normalice el 

funcionamiento del aula y se disminuya el estrés del profesorado. 

✓ Dotar de recursos emocionales al alumnado para que pueda averiguar las causas de su comportamiento y 

que aprenda a gestionar sus emociones. 

✓ Aportar recursos para gestionar y aumentar la fortaleza emocional del profesorado. 

  

“ El conflicto mejor resuelto es el que se ha evitado mediante la prevención” 

Metodología 

Utilizaremos una metodología basada en la práctica, a través de role play, con casos reales de 

alumnas/os de cada docente, en el que el profesorado simulará los roles de alumna/o y del 

docente en cada caso y entre todos, se compartirá feedback constructivo y se debatirá acerca 

de los diferentes puntos de vista, opciones y recursos emocionales.   

 

Docente 
Elvira Mansur. Farmacéutica, PNL Coach, Instructora de Educación Emocional e Inteligencia Emocional 

 


