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Resumen 

 
El siguiente informe de investigación tiene como propósito presentar la traducción 

realizada del texto que lleva por nombre You Can Handle Them All de Robert L. DeBruyn 
y Jack L. Larson en Los Estados Unidos y publicado en 1984, además de un análisis de 
diferentes teorías de traducción utilizadas en este trabajo. El texto es un libro de carácter 
instructivo donde se describen diferentes tipos de comportamiento de estudiantes, 
observables en el ambiente de clase e incluso en el hogar. La obra presenta ciento 
diecisiete actitudes; de las cuales se tradujeron veinte para su posterior análisis. Muy 
específicamente se pretende trabajar con los títulos que los autores presentan para cada 
tipo de personalidad y que han sido un reto en su traducción, los títulos propuestos por 
estos autores están más relacionados a una jerga que la manejan popularmente los 
educadores y que por lo general no son utilizados públicamente, para así evitar que los 
estudiantes sean etiquetados con estas problemáticas propuestas. El objetivo de este 
proyecto es presentar una traducción contextualizada al ámbito docente costarricense de 
términos relacionados con perfiles de personalidad y conducta de estudiantes. También 
se pretende aplicar un enfoque comunicativo y sociocultural en la traducción para así, 
hacer el manual más accesible y claro.  

 

Palabras clave: comportamiento, perfil de personalidad, traducción contextualizada, 
enfoque comunicativo y sociocultural, ámbito educativo, actitudes, efectos, 
necesidades.  
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Abstract 
 
The purpose of this project is to present the translation of the text called You Can Handle 
Them All by Robert L. DeBruyn and Jack L. Larson published in The United States in 
1984, besides an analysis of different theories related to the this field. The text is an 
educational book where they describe different student’s behavior shown in school as well 
as in the house. The book presents one hundred seventeen different personalities, and 
twenty where chosen to be translated and analyzed. The idea is to work specifically with 
the titles or names of the personalities, because those were the most challenging to be 
translated. The authors present titles most commonly used in the teacher’s jargon, those 
names are not usually used publicly to avoid label students. The main objective of this 
project is to submit a contextualized translation booklet for teachers with terminology 
related to student´s personality profiles and behavior. Moreover, the idea is to apply a 
communicative a sociocultural approach in the translation with the purpose of presenting 
a clear and more accessible manual.  
 
Keywords: behavior, personality profile, contextualized translation, communicative and 
sociocultural approach, learning environment, attitudes, effects, needs.  
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La traducción 
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El repugnante 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Tiene cientos de formas para atraer la atención, desde acosar a sus compañeros, 

hasta husmear al profesor. Este estudiante no es malo, solo es necio.  

2. Por lo general es solitario. 

3. Acosa a los miembros del sexo opuesto. 

4. Solo comete infracciones menores pero inquietantes. 

5. Constantemente hace payasadas, le hace zancadillas a los demás y molesta a los 

compañeros, se pasa de listo con sus comentarios.  

6. Busca llamar la atención o amistad.  

7. Se inmiscuye en los asuntos de los demás.  

8. Continuamente toca a otros estudiantes y sus pertenencias personales. 

9. Habla sin cesar, o se mantiene silencioso a propósito.  

10. Hace preguntas en el momento y lugar equivocados.  

11. No escucha, o no pierde detalle de cada palabra.  

12. Con frecuencia se retrasa en el trabajo con respecto a sus compañeros.  

13. A veces se queda después de clases y no se retira.  

14. Es muy consciente de lo que otros sienten por él, e incluso dice que él es un 

pesado.  

15. Busca la atención de otros a cualquier precio. Eso es mejor que estar solo.  

16. Podría ser un llorón o quejumbroso.  
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17. Por lo general escoge a un estudiante popular o a un profesor para molestarlo o 

husmearlo.  

18. Es compulsivo con este comportamiento.  

 

II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar?  

1. Los compañeros y el profesor se molestan. 

2. Todo el grupo al igual que el profesor se ven distraídos. 

3. Otros, en especial aquellos del sexo opuesto prefieren no estar cerca de este 

estudiante.  

4. Los compañeros reaccionan de forma negativa. Ellos no quieren que el 

profesor lo menosprecie a pesar de que no les gusta lo que el fastidioso hace.  

5. Otros huyen del repugnante, o lo evitan descaradamente.  

6. Los compañeros se quejan con el profesor y piden una solución. Así mismo, 

los padres de sus compañeros podrían quejarse de este estudiante.  

 

III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  
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1. Causa principal del comportamiento:  

 Atención: El fastidioso podría tener poca o ninguna relación en el hogar, y una 

fuerte necesidad de atención en el colegio.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: Este estudiante no sabe cómo establecer 

relaciones con el sexo opuesto.  

 Escapatoria del dolor: La soledad de esta persona es muy dolorosa y entonces 

hará lo que sea necesario para aliviar este dolor.  

3. Necesidades secundarias manifestadas:  

 Sentido de pertenencia o asociación: El estudiante necesita tener un amigo 

cercano, y muchas veces su elección es el profesor.  

 Sociabilidad: Además de tener un amigo cercano, este estudiante necesita 

pertenecer a un grupo, cualquiera. Esto significaría elegir a un grupo que podría 

“usar” a este estudiante.  

4. No reprenda, muestre irritación o trate este comportamiento como un problema de 

disciplina. Estas estrategias no resultan efectivas. Recuerde que el repugnante sabe 

cómo se sienten los demás, pero su comportamiento es impulsivo. Recibir atención a 

cualquier precio es mejor que el sentimiento de soledad.  

5. Este estudiante necesita atención, afecto y un amigo. Por lo tanto, haga el esfuerzo 

por mostrarle cómo obtener esas cosas de formas aceptables.  

6. Siente al estudiante a la par de un estudiante serio enfrente de la clase, nunca en 

la parte de atrás. Si el estudiante es ignorado o aislado, su comportamiento podría 

tornarse repulsivo. Por eso, ignorar al estudiante y hacer que sus compañeros hagan lo 

mismo podría provocar problemas de comportamiento.  
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7. Desarrolle una relación cercana con este estudiante.  

8. En una reunión privada, no se obsesione con lo que está haciendo el estudiante, 

él lo sabe. Más bien dele sugerencias para cambiar la forma en que este se relaciona con 

los demás.  

9. Asígnele responsabilidades en la clase e inclúyalo en actividades para que se 

sienta importante y necesitado. La exclusión intensifica el problema; pero la participación 

ayuda a eliminar el comportamiento.  

10. No olvide que este estudiante podría mantenerse cerca de usted por un tiempo. 

Después de todo usted podría ser su único amigo. Sin embargo, la inclusión le dará 

confianza y no pasará mucho tiempo para que este estudiante encuentre un amigo de su 

edad. Incluso aquí, el profesor podrá darle un pequeño empujón. Mientras tanto, no fuerce 

a este estudiante a ser repugnante para llamar la atención.  

11. Inicie conversaciones con este estudiante, y no permita que los compañeros 

piensen que usted lo considera fastidioso. Si eso pasa, los compañeros van a imitar su 

comportamiento y un verdadero problema comenzará. Así mismo nunca diga que este 

estudiante es repugnante.  

12. Ignore algunas cosas de este comportamiento; al hacerlo causará menos 

distracciones.  

13. Préstele mucha atención a este estudiante, en especial cuando el comportamiento 

es positivo y apropiado para la situación.  

14. Póngase del lado del estudiante. Al hablar con él, usted se dará cuenta que el 

estudiante es consciente de que es repugnante pero no quiere serlo.  

15. Dígale al estudiante que usted le hará una señal (inclinar la cabeza, etc.) cuando 

esté distrayendo a los otros, en lugar de avergonzarlo frente a la clase.  



6 
 

16. Deje claro que a pesar de que usted está anuente a ayudarlo a cumplir con sus 

responsabilidades, usted también tiene una responsabilidad con el resto de la clase.  

17. Contacte a los padres de familia.  

 

IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

 

1. No prestar atención al repugnante y alentar a los demás estudiantes que tienen 

problemas con este estudiante a hacer lo mismo.  

2. Ser muy duro con el estudiante. 

3. Presionar por acciones insignificantes. 

4. No tener suficiente paciencia. 

5. Reaccionar de forma excesiva por lo que hace este estudiante. 

6. Actuar de manera que el estudiante sea rechazado. 

7. Burlarse del estudiante. 

8. Tratar de deshacerse del estudiante motivándolo para que se retire diciéndole, 

“tengo una reunión”.  

9. Ser sarcástico. 

10. Mostrar desagrado por el estudiante.  
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El berrinchoso 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Es colérico.  

2. Trata de salirse con la suya con un comportamiento inmaduro, inapropiado e 

injusto. 

3. No quiere participar a menos que se le permita hacerlo a su manera. 

4. Responde al fracaso con dolor. 

5. Toma la situación personal y se retira. Hace saber a todos que está molesto a 

través de gestos corporales y faciales o susurrando.  

6. Peor aún, trata de hacer sentir a los demás culpables por no estar de acuerdo, 

pero nunca habla de las razones de su incapacidad para convencer.  

7. No se puede tranquilizar. Aun cuando se habla de intentarlo de nuevo, el 

estudiante dice que no, y mantiene su molestia.  

8. Podría obtener lo que quiere, pero a los otros les desagrada cada vez más 

este estudiante después de cada incidente. Este comportamiento es singular: 

porque funciona tanto a favor como en contra del estudiante.  

 

II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Otros estudiantes se ven involucrados en conflictos. 

2. En la clase siempre hay alguien molesto, ya sea el berrinchudo o algún 

compañero.  

3. Hay constantes conmociones.  
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4. Otros podrían sentir que el profesor es injusto.  

5. La libertad del aula es destruida. 

6. Tanto el profesor como los compañeros se disgustan con este tipo de 

comportamiento, y aún más con cada nuevo incidente. Por lo tanto, se 

presentan sentimientos negativos en el aula.  

7. Los compañeros dicen que este estudiante actúa como un “bebé grande”.  

8. El profesor se enoja. 

9. Los compañeros podrían provocar a este estudiante para que haga berrinches.  

 

III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 

1. Causa principal del comportamiento:  

 Inseguridad: Este estudiante percibe cada fracaso como un ataque personal.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Escapatoria del dolor: Este estudiante podría haber experimentado el fracaso en 

muchas ocasiones y podría utilizar los berrinches para controlar a las personas y 

aliviar el dolor al fracaso.  

3. Necesidades secundarias manifestadas:  

 Sentido de pertenencia o asociación: Un amigo cercano, fuerte y positivo podría 

cambiar el comportamiento del berrinchudo.  
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 Éxito: Los logros en el aula, el hogar o en el recreo, podría finalizar con este 

comportamiento.  

4. Sea consciente que este estudiante responde de dos maneras a los esfuerzos que 

se realizan: en primer lugar, el berrinchoso va a continuar con su comportamiento a 

menos que usted le dé más de lo que quiere, y por otro lado él se rehúsa a cambiar no 

importa lo que se haga.  

5. No pase por alto este comportamiento. Déjele claro al estudiante que este 

comportamiento no es aceptable. No espere que el estudiante entienda su mensaje solo 

por la manera en que usted actúa.  

6. Reconozca que este comportamiento es causado por la necesidad de mejorar la 

autoestima que viene por el temor al rechazo.  

7. No trate de calmar todos los temores y de darle mucha atención a este estudiante. 

Esta estrategia hará el comportamiento aún peor.  

8. No olvide que, si al hacer berrinches el estudiante obtiene lo que quiere, entonces 

los hará.  

9. Nunca diga que no acepta al estudiante, diga que es el comportamiento lo que no 

aprueba y no lo recompensará.  

10. Dígale al estudiante en forma privada que usted no va a permitir ese 

comportamiento egoísta e inmaduro en la clase.  

11. Explíquele que cada vez que quiera obtener las cosas con berrinches, lo que va a 

lograr es alejarse de las personas.  

12. Esté preparado para enfrentar este estudiante con un par de incidentes. Cuando 

se confronte de una manera solidaria y lógica, este no tardará mucho en darse cuenta 

que las cóleras son las menos adecuadas para obtener lo que quiere.  
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13. Bríndele retroalimentación cuando usted note una mejoría en el comportamiento. 

Este tipo de atención positiva puede ayudar al estudiante a realizar ajustes en su 

comportamiento.  

 

IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. No prestarle atención al estudiante. 

2. Darle palabras de consuelo. 

3. Ser injusto al tratar a este estudiante diferente que a los otros. 

4. Creer que el estudiante es malcriado y culpar al hogar.  

5. No reconocer que este comportamiento sirve para encontrarse con 

necesidades positivas.  

6. Ser sarcástico con este comportamiento o alentar a los compañeros para que 

imiten el comportamiento.  
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El charlatán 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Nunca habla en voz baja. Todo lo dice de manera que todos lo puedan escuchar. 

2. Si alguien no escucha, lo repite más fuerte. 

3. Además, se comporta de forma escandalosa. Irrumpe en el aula, golpea las 

puertas, camina pesadamente, y se lanza contra el mobiliario.  

4. Trata de ser escandaloso para parecer rudo. 

5. Parece considerar el ser escandaloso como la oportunidad de acentuar su 

personalidad. 

6. Es extrovertido. 

7. Trata de decir en todo lo que hace “No se olvide que estoy aquí”.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar?  

1. El profesor y los compañeros se irritan y se distraen por este estudiante.  

2. El profesor se irrita porque las discusiones de la clase hasta el orden del aula 

se ven interrumpidos.  

3. Los estudiantes por su parte se molestan porque sienten que el charlatán trata 

de ser el “centro de atención”.  

4. Otros compañeros disfrutan este comportamiento, en tanto sea dirigido a 

alguien más.  
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III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Atención: Este estudiante necesita atención, y clama por ella con cada acción que 

realiza. 

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Escapatoria del dolor: La situación del colegio o del hogar podrían ser muy 

dolorosa, entonces el estudiante podría estar utilizando el comportamiento ruidoso 

para protegerse de los demás.  

3. Necesidades secundarias manifestadas:  

 Sociabilidad: Pertenecer a algún grupo es muy importante para este estudiante.  

 Posición social: Este estudiante necesita que lo noten y ser reconocido. Él está 

tratando de ser “alguien” a través del comportamiento negativo.  

4. Sea consciente que este estudiante es ruidoso porque esto le funciona; esto hace que 

lo noten, mientras que permanecer callado no. Para el estudiante, ser ruidoso parece 

fortalecer su personalidad.  

5. Si el estudiante es ruidoso para verse duro, tenga en cuenta que es solo un engaño.  

6. Háblele al estudiante de esta manera: reconozca su ruido con franqueza y honestidad 

cuando discutan acerca del comportamiento. Sin embargo, demuéstrele al estudiante 
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cuán efectivo puede ser la franqueza y la honestidad si se utiliza una estrategia más 

madura.  

7. Atienda a este estudiante de forma privada en repetidas ocasiones.  

8. Nunca pero nunca haga lo mismo que este estudiante, no trate de combatir fuego con 

fuego, no va a funcionar. Lo que hará es convencer al estudiante que él tiene la razón, 

en otras palabras, que el más ruidoso es el que puede dominar. Él va a pensar que 

usted dominó la situación porque fue el más “ruidoso.” 

9. Anímelo repetidamente. El necesita re direccionarse. Siempre hágale saber al 

estudiante cuando está demostrando un comportamiento más maduro.  

10. Recurra a la madurez del estudiante, y concédale reconocimiento de una manera 

discreta y madura. Esto le dará al estudiante la atención y el reconocimiento que 

necesita. 

11. Sea consciente que este tipo de estudiante es de los más fáciles de ayudar, ya que 

él querrá cambiar. Su ruido le causa muchos problemas y vergüenzas y este sabe que 

la situación será peor al hacerse mayor. Lo que se necesita es su tiempo, paciencia y 

dirección.  

 

IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Tratar de evitar a este estudiante, o no lidiar con el problema del todo.  

2. Enojarse. 

3. Corregir continuamente. 

4. Hacer que el estudiante se sienta inmaduro. 

5. No aconsejar de forma privada. 
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6. Pensar que el estudiante es grosero, mal educado y desconsiderado. 

7. Gritarle. 

8. Señalar al charlatán frente a los demás estudiantes. 
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El presumido 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Hace comentarios “graciosos” que van más allá del humor. El efecto consiguiente 

es intencional.  

2. Por lo general es grosero e irrespetuoso. Contrario al bocón, el comportamiento 

del presumido incluye tanto palabras como hechos.  

3. Ha sido consentido por los adultos. 

4. Trata de actuar superior a los demás.  

5. Trata de cubrir un complejo de inferioridad con este tipo de comportamiento. 

6. Reniega y no quiere enfrentar el sentimiento de inferioridad. Se engaña a sí mismo 

y posiblemente a los demás.  

7. Es el primero en decir, “No puedes hablar con ese profesor”. Siempre que el 

estudiante esté mal, va a comenzar a decir que ha sido maltratado.  

8. Intenta obtener reacciones de los otros.  

9. Rara vez dice cosas agradables acerca de los demás.  

10. Arremete contra otros tan pronto como estos bajan la guardia.  

11. No mantiene relaciones con adultos.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. El profesor podría no querer ayudar al presumido ya que este estudiante es 

muy odioso. 
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2. Los compañeros podrían ser influenciados para sentir hostilidad contra el 

profesor, si ellos sienten simpatía con el presumido y disfrutan sus payasadas.  

3. El profesor se molesta. 

4. El profesor podría tomar represalias.  

5. Se puede perder el control de la clase. 

6. El profesor podría perder la dignidad al lidiar con este estudiante.  

 
III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Inseguridad: A veces la inseguridad es revelada por una muestra falsa de 

superioridad.  

 Venganza: Este estudiante de verdad disfruta obteniendo reacciones de 

sus compañeros.  

2. Necesidades primarias manifestadas:  

 Escapatoria del dolor: Cualquier tipo de fracaso podría ser muy doloroso. 

Cuando las personas están sufriendo, podrían buscar hacerles daño a 

otros.   
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3. Necesidades secundarias manifestadas:  

 Defensiva: Este estudiante se está reivindicando con él mismo, pero lo 

hace de una manera negativa.  

 Poder: La necesidad de poder del estudiante debe ser redirigida a una 

salida positiva.  

4. Nunca responderle con comentarios sarcásticos. A menudo cuando este 

estudiante hace comentarios fuera de lugar, es que está buscando o esperando una 

respuesta. Su respuesta le dará al estudiante lo que él quiere, la atención del profesor y 

de los compañeros. Usted le podría estar dando el impulso para continuar con la 

discusión.  

5. Por lo tanto, no preste atención a algunos de estos comentarios impulsivos.  

6. En otros momentos dígale, “me gustaría continuar con esta conversación después 

de la clase, así que te veo entonces”. Esto podría ser efectivo también.  

7. Sin embargo, tenga en cuenta que responder a estos comentarios fuera de lugar 

con silencio, y en especial, no siendo sarcástico ni vengativo, por lo general va a calmar 

al presumido más rápido que de cualquier otra manera. Al no prestarle atención a las 

payasadas, lo va a tranquilizar por completo. Este estudiante no tolera el silencio. Esto le 

provoca más sentimientos de inferioridad y contribuye para que los profesores lo guíen. 

Siempre trate a este estudiante de forma profesional e inteligente. En cualquier 

oportunidad, simplemente apártese de la situación y no se rebaje a discutir con este 

estudiante. Si el estudiante le contesta, no caiga en el juego que podría reforzar sus 

sentimientos de debilidad.  
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8. Desafié al estudiante a demostrar sus habilidades en la clase. Dígale, “¿Por qué 

no intentas encontrar lo bueno que eres” de una manera comprensiva y no hostil? intente 

que el estudiante salga de su zona de confort y viva buscando la superioridad.  

9. Convoque una reunión con los padres de familia si es necesario. Recuerde que 

ellos están experimentando el mismo comportamiento en el hogar.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar intensificar el problema.  

 
1. Reaccionar con regaños. 

2. Castigar por el comportamiento sin determinar las causas del mismo y 

ajustarse a esas causas. 

3. Confiar en la “autoridad otorgada” por nuestra posición como profesor para 

manipular al estudiante. 

4. Ser dominante y tratar de forzar las ideas sobre el estudiante.  

5. Contradecir o discutir con este estudiante en presencia de la clase, a menos 

que hayamos sido forzados al punto que el silencio es imposible.  

6. Ponerse histérico.  

7. Perder el control.  

8. Mostrar odio y rechazo.  

9. Impresionar físicamente a esta persona como reacción a sus comentarios.  
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El revolucionario 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Por lo general se considera como el líder de una “causa”.  

2. Sin embargo, muy a menudo lleva a los compañeros a ponerse en contra del 

profesor o en contra de pequeñas injusticias.  

3. Provocará enfrentamientos entre estudiantes y el profesor, entre compañeros y 

entre profesores.  

4. Aún más importante, animará a otros para involucrarse en acciones negativas.  

5. Sin embargo, cuando aparezca un verdadero problema, va a actuar como un 

inocente espectador.  

6. Con solo esta posición, es considerado como un defensor de los estudiantes.  

7. Podría ser perezoso.  

8. Desea armar conflictos y evitar responsabilidades. 

9. Cree firmemente en lo que está haciendo.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

 
1. Se presenta un clima de desconfianza. 

2. Los estudiantes se dividen y el ambiente de aprendizaje es trastornado.  

3. Otros estudiantes se ven envueltos en problemas. 

4. Se desperdicia tiempo y energía. 

5. Un ambiente de discusión se crea entre los estudiantes porque el 

revolucionario busca crear problemas.  
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6. El profesor se siente frustrado. 

7. El profesor podría perder el control.  

8. El profesor podría reaccionar de forma negativa con otros estudiantes.  

 
III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Atención: Esta actitud podría ser una forma muy positiva para que este 

estudiante satisfaga su necesidad de atención si puede ser instruido dentro 

de este sistema.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: Este estudiante podría encontrar muy difícil 

el establecer relaciones interpersonales, y podría intentarlo a través de este 

comportamiento.  

 Escapatoria del dolor: El revolucionario puede estar ocultando un gran 

dolor. Este sufrimiento es resultado de la incapacidad para tener éxito en el 

colegio, alguna situación en el hogar, o la imposibilidad para establecer 

relaciones con sus compañeros.  

3. Necesidades secundarias manifestadas:  
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 Sociabilidad: Esta persona podría querer pertenecer o liderar un grupo 

dentro del colegio o del aula.  

 Ofensiva: Al actuar de esa manera con los compañeros o los adultos, el 

estudiante podría estar expresando una necesidad real de ser involucrado 

en ciertas situaciones de grupo.  

 Intriga: Este estudiante podría estar llenando la necesidad de lidiar con el 

bien y el mal, en lugar de simplemente causar problemas.  

 Éxito: La incapacidad para tener éxito hace que este estudiante ponga su 

atención en lograr cosas a través de este comportamiento. Algunos logros 

académicos podrían reducir el comportamiento.  

 Poder: Esta persona puede ver en su habilidad para interrumpir, una forma 

de poder. El estudiante debe ser dirigido a tener formas más responsables 

de poder.  

 Posición social: La aceptación por parte de los compañeros y los adultos 

aumenta su autoestima.  

4. Tenga en cuenta que este estudiante es más fácil de manejar de lo que usted se 

imagina. Sin embargo, se debe ser firme antes de que el estudiante se fortalezca con el 

apoyo de sus compañeros.  

5. Primero identifique el problema con rapidez. No permita que el estudiante 

trascienda. Sea específico, esto hace que el estudiante se debilite en lugar de 

permitirle que altere el orden. Para mejores resultados, haga que el estudiante 

sea preciso en su queja.  

6. Luego defina el problema concerniente al estudiante.  
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7. Para finalizar, haga que el estudiante busque una solución a su queja de forma 

privada. 

8. Cuando vea que el estudiante está causando algún problema, llámelo aparte y 

hable con el de inmediato.  

9. Dígale, “si quieres que involucremos a otros, entonces lo haré”. Eso significa debo 

llamar a los administrativos y tus padres, si eso es lo que quieres. Tienes derecho a 

quejarte; pero no tienes derecho a provocar problemas. Por lo tanto, ¿quieres resolver la 

situación o causar más problemas?  

10. Tenga firmeza, llame a las cosas por su nombre. Sea serio y formal. Dígale al 

estudiante, “vamos a resolver esta situación, pero no involucremos al resto de la clase ni 

nos desviemos del ambiente de aprendizaje. ¿Entiendes? Esto significa que ninguno de 

nosotros va a hablar al respecto con los demás.  

11. Reconozca el líder potencial en este estudiante, pero manéjelo de una forma 

profesional en lugar de una forma personal.  

12. Recuerde que, hasta este punto, el estudiante no ha sido responsable de sus 

actos. Si se le dan buenos consejos y formas para demostrar un comportamiento 

responsable, él será más responsable. Con esta dimensión, el estudiante verá las cosas 

de una manera diferente.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. No prestar atención al estudiante hasta que su comportamiento ya esté fuera 

de control.  

2. Negarse a lidiar con el problema.  
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3. Permitir que el estudiante llame la atención y obtenga poder de manera 

irresponsable. 

4. Incapacidad para enfrentar al estudiante. 

5. Incapacidad para no darse cuenta del poder que el estudiante tiene para atraer 

otros estudiantes.  

6. Incapacidad para sacar provecho de las habilidades de liderazgo del 

estudiante. 

7. Decidir no darles ninguna responsabilidad a los estudiantes.  
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El evasivo 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Busca excusas para no realizar lo que debe hacer. 

2. Constantemente falta con los libros y materiales asignados. 

3. Por lo general no concluye los trabajos asignados. 

4. Suele presentarse como incapaz para cumplir con los requerimientos, y piensa 

que está haciendo lo correcto. 

5. Espera obtener privilegios.  

6. Siempre tiene pretextos. 

7. Jamás admite ser el responsable, siempre es la culpa de alguien más. “no puedo 

hacer nada, mi mamá lavó el pantalón con la tarea adentro.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Se pierde tiempo de clase. 

2. El profesor tiene que estar repitiendo las instrucciones y reemplazar el material 

que el estudiante no trae a la clase.  

3. El profesor se frustra. 

4. El profesor se pregunta si vale la pena el tiempo que malgasta afrontando este tipo 

de estudiante.  

5. El profesor podría desistir con este estudiante y darlo por perdido.  

6. Al igual que el profesor, los estudiantes adoptan una actitud negativa contra de 

este estudiante, y por lo general esperan pretextos de él.  
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7. Los compañeros comienzan a burlarse de él. 

8. Los compañeros se rehúsan trabajar con este estudiante por su incapacidad para 

completar los trabajos asignados.  

 
III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Inseguridad: Si el estudiante se siente bien consigo mismo, no habrá 

necesidad de dar excusas.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Las necesidades primarias deben observarse con cuidado porque este 

estudiante podría estar experimentando problemas en el hogar, teniendo 

mala alimentación, descansando poco o experimentando malas relaciones 

familiares. Cualquiera de estas cosas podría provocar los problemas en el 

colegio. 

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Éxito: El sentimiento de poder lograr algo ayuda al estudiante a reducir los 

pretextos.  

 Poder: Cuando el estudiante se siente impotente podría optar por las 

excusas para justificar sus fracasos.  
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4. Recuerde que las excusas son muy diferentes a las objeciones o las quejas. Si no 

son tratados de forma diferente, podrían agravarse los problemas. Los estudiantes que 

presentan excusas han perdido todo interés en ello. Recuerde esto al manejar a este 

estudiante.  

5. Este estudiante se muestra con señales como “estaba muy ocupado”, “lo voy a 

hacer mañana”, o “mi mamá perdió mis apuntes”. El profesor debe tratar de analizar la 

causa del comportamiento y no al estudiante como tal. Por esa razón, pregúntese: 

“¿puede el estudiante realizar el trabajo?” ¿Hay algo que el estudiante no está viendo? 

¿podría el estudiante hacer algo mejor? Si es así, sería mejor adaptar o cambiar el trabajo 

que no llegar a ninguna parte con la materia. Recuerde que la falta de interés es la razón 

principal de este estudiante.  

6. Hasta no descubrir las razones de este comportamiento, hay algunas técnicas que 

el profesor podría utilizar para mejorar la conducta. Escuche con atención y responda al 

momento. Si el estudiante dice: “no tengo lápiz”, dígale “aquí tienes uno”, si el estudiante 

replica “no encuentro mi libro”, responda “te presto uno”, y si el estudiante continúa con 

sus excusas “perdí mi trabajo”, conteste “te voy a dar más tiempo”. Luego pídale que 

hablen en privado para encontrar la razón principal detrás de sus pretextos. Al hacer esto, 

usted podría lidiar con el problema real.  

7. Charle de forma privada con el estudiante para tratar de encontrar la verdadera 

razón del comportamiento y el porqué de su falta de responsabilidad.  

8. Siempre recuérdele al estudiante una y otra vez para cuándo están asignados los 

trabajos.  
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9. Cuando hable con el estudiante no utilice las palabras “excusas o pretextos”. Más 

bien, siempre utilice “elección o escogencia”. Dígale, “¿Por qué decidiste no traer tu 

libro?”. Entonces el estudiante tendrá que rendir cuentas de su comportamiento.  

10. Dele refuerzos positivos cuando su comportamiento es aceptable. 

11. Si los pretextos continúan, hable con los padres de inmediato con preocupación y 

seriedad.  

12. Pídale apoyo a los padres, aunque sea con una llamada telefónica para hablar de 

los trabajos asignados.  

13. Coloque al estudiante en posición en que puede asumir sus responsabilidades y 

obligaciones satisfactoriamente. 

14. No olvide que este estudiante no está preparado para algunas situaciones.  

15. La responsabilidad del profesor es supervisar y corregir este comportamiento sin 

aplicar castigos. Por lo tanto, la próxima vez que se presente este problema, evalúe la 

situación antes de actuar. A veces el estudiante necesita estar solo, con cierta libertad 

para que reflexione en relación con su comportamiento. No reaccionar es una buena 

técnica para mejorar esta conducta si se le indica al estudiante lo que se está haciendo 

y porqué. Pero recuerde comunicarle porqué responde de esta manera.  

16. Trate de mejorar el comportamiento, pero no espere que el cambio sea inmediato.  
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IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Propiciar que el estudiante este dando excusas al repetirle las instrucciones 

uno y otra vez, como consecuencia se está insinuando la aceptación del 

comportamiento.  

2. Prestarle atención sólo cuando presenta excusas. 

3. Hablar con el estudiante solo cuando tiene un problema. 

4. Dejar al estudiante perder mucho tiempo yendo a su casillero a traer los 

materiales que olvidó.  

5. Discutir con el estudiante en la clase. 

6. Menospreciar el estudiante. 

7. Faltarle al respeto. 

8. Actuar con hostilidad. 

9. Tratarlo como si no fuera parte de la clase o ignorarlo. 

10. Olvidar que no es necesario castigarlo, ya que el no lograr realizar los trabajos 

asignados será más difícil para el de manejar.  
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El chistoso 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Solo piensa en jugar 

2. Quiere pasarla bien a costa de los demás.  

3. Tiene problemas para concentrarse. 

4. Prueba cualquier cosa con tal de pasarla bien. 

5. Presume de sus experiencias divertidas con los otros. 

6. En términos generales, exagera sus experiencias.  

7. Carece de seriedad. 

8. Es perezoso 

9. Sus valores se centran en el placer. 

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Los esfuerzos de la clase son interrumpidos. 

2. Tanto los estudiantes como el profesor se ven influenciados de forma negativa.  

3. Muchos estudiantes se molestan. 

4. El profesor se molesta. 

5. Otros estudiantes podrían copiar a este estudiante. 

6. El profesor se siente molesto y frustrado.  
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III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que presenta el estudiante. 

 Acuda a métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Inseguridad: La falta de confianza en sí mismo provoca que este 

estudiante busque la diversión como comportamiento. Esto es una 

protección para aquel que tiene una baja autoestima. 

 Venganza: Algunos estudiantes se valen de este comportamiento como 

una forma para encontrar un lugar en el colegio al ser desagradables. Este 

estudiante se divierte a costa de los demás y luego dice: “era solo una 

broma”, “¿no aguantas una broma?”.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: Algunos utilizan este comportamiento para 

establecer algún tipo de relación.  

 Escapatoria al dolor: Podría ser muy doloroso no ser aceptado por otros, 

lo que conlleva a que este comportamiento se intensifique.  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Sociabilidad: Este estudiante necesita sentirse parte de un “círculo más 

cercano”, y al comportarse de esta manera podría atraer a más personas. 
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 Poder: El estudiante divertido obtiene más poder cuando las demás 

personas corresponden a su comportamiento.   

 Posición social: A este estudiante se le debe dar la oportunidad de “ser 

alguien” dentro de la clase.  

4. Asígnele ciertas responsabilidades importantes a este estudiante. El estudiante 

divertido no tiene nada importante que hacer, por lo que podría ser un estudiante que ha 

sido abandonado. Los adultos podrían haberle dado dinero, pero no tiempo.  

5. Busque intereses personales, pasatiempos, y actividades que al estudiante le 

interesen y úselas como ayuda para conocerlo mejor. A lo mejor usted podría incluir estas 

actividades en el trabajo de la clase.  

6. Procure mejorar la autoestima y el valor propio. Este estudiante quiere sentirse 

importante.  

7. Busque apoyo de los padres, orientadores y administrativos. El estudiante podría 

necesitar ayuda profesional fuera del colegio.  

8. Advierta que el estudiante chistoso está buscando algo a través de las diferentes 

actividades. Usted debe cambiar el objeto de esa búsqueda para lograr un avance.  

9. Los regaños severos o el sarcasmo dirigidos a este estudiante no darán los 

resultados esperados. Esto solo va a provocar resentimiento. Sea directo con los 

comentarios, pero hágalo con firmeza y amabilidad. Comentarios como “María, me 

sorprende su comportamiento”, o “Juan, esto no lo esperaba de usted” van a dar mejores 

resultados que “María, eso fue algo estúpido”. Recuerde, cuando se utilizan palabras de 

enojo como, “tonto” y “estúpido”, los sentimientos de los estudiantes cambian de 

inmediato de lo malo a lo que el profesor dijo, entonces todo está perdido.  
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10. Pídale siempre al estudiante que le muestre lo que está haciendo durante su 

periodo de trabajo individual. De esta manera no se pierde el control de la clase, pero la 

libertad estará presente. El profesor que dice: “hagan lo que quieran por los próximos 

veinte minutos”, o “dibujen lo que quieran en su cuaderno”, podría estar generando un 

problema. Siempre habrá estudiantes que necesiten la supervisión y ayuda del profesor 

para escoger y tomar las mejores decisiones ante este tipo de circunstancias. Si usted 

dice “cualquier” cosa, algunos estudiantes lo tomaran de forma literal, y usted podría estar 

abriendo la puerta a un problema o situación bochornosa.  

11. Si fuese necesario, programe una cita individual donde se defina el 

comportamiento inadecuado y las posibles consecuencias si este se continúa 

presentando. El estudiante podría sentir que lo están poniendo contra la pared; pero 

explíquele que su comportamiento está interfiriendo con su responsabilidad para impartir 

las lecciones adecuadamente. 

12. Procure de felicitar y animar cualquier cambio en el comportamiento.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Permitir que este estudiante domine el tiempo de clase.  

2. Mostrarle temor al estudiante, lo cual empeoraría la conducta.  

3. Reaccionar exageradamente por las situaciones que el estudiante haga para 

divertirse. 

4. Animar al estudiante para que cuente acerca de sus experiencias.  

5. Ridiculizar al estudiante por lo que hizo. 
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6. Considerar este estudiante como alguien a quien no le interesa el colegio ni a sí 

mismo.  
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El vago 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Siempre quiere obtener “algo por nada”. Quiere una buena nota sin estudiar, tener 

una buena reputación sin ser amable con los demás, más atención por parte del 

profesor sin mostrar interés alguno en el trabajo de la clase.  

2. Muestra un comportamiento que no es compatible con las actividades de la clase, 

ya que su idea es obtener beneficios sin producir nada.  

3. Dedica su tiempo, energía y recursos en la holgazanería.  

4. Siente que se las puede arreglar con una sola muestra de inteligencia. 

5. Se siente satisfecho al seguir trabajando de esta manera.  

6. No tiene ninguna intención de desperdiciar su potencial.  

7. Justifica su comportamiento considerándolo como un producto de inteligencia 

superior.  

8. Por desgracia, se siente satisfecho con su actitud.  

9. Se burla de aquellos estudiantes que se esfuerzan en su trabajo.  

 
II. EFECTOS: Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y padres 

en el ambiente escolar y en el familiar.  

1. El profesor deberá utilizar más tiempo y atención para lidiar con este 

comportamiento. 

2. Los estudiantes van a cuestionar sus principios en cuanto vean a este estudiante 

lograr cosas sin ningún esfuerzo.  

3. La clase se ve interrumpida. 
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4. Se crea una atmósfera negativa en clase.  

5. La importancia del trabajo en clase disminuye.  

6. Los esfuerzos del profesor se menosprecian.  

7. El profesor se frustra y se enoja. 

 
III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Atención: A causa de su dificultad para producir y su sentimiento de 

fracaso, este estudiante llama la atención a través de la holgazanería.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Escapatoria al dolor: Tener dificultades para realizar los trabajos en el aula 

hace que sea muy doloroso para el estudiante.  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Éxito: Si el trabajo mejora, se notará un esfuerzo más honesto por parte 

del estudiante.  

 Poder: En cuanto este estudiante obtenga más poder, sentirá más 

responsabilidad hacia los trabajos de la clase.  
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 Autonomía: El vago podría sentir que está controlando su vida a través de 

este comportamiento. Es necesario hacer todo lo posible para mostrar las 

consecuencias negativas de este comportamiento.  

4. No trate a este estudiante como a los demás. Es lo peor que el profesor puede 

hacer. La aceptación y la tolerancia solo sirven para fortalecer las necesidades 

emocionales del estudiante, y lo harán pensar que el profesor acepta su astucia.  

5. Asegúrese de que el holgazán no obtenga todo lo que quiere. Esta es la única 

manera de cambiar este comportamiento. No lo confunda: el estudiante va a trabajar para 

satisfacer sus necesidades, si alguien se lo permite.  

6. Esta es una de esas ocasiones donde lo mejor para el estudiante es mantener una 

presión continua sobre él. No se detenga, o el estudiante volverá a su antiguo 

comportamiento. La experiencia le ha enseñado a este estudiante que los adultos se 

detienen cuando él muestra una mejoría.  

7. Aborde este caso con el apoyo y conocimiento de los padres. Es muy importante 

que los padres entiendan el porqué de la presión del profesor. La presión del profesor 

podría ser difícil de entender para los padres que no están bien informados de la 

situación. Sin embargo, los padres podrían estar sufriendo la misma situación en el hogar. 

En tanto el estudiante tome conciencia de sus acciones, es importante que escuche las 

conversaciones del profesor con sus padres.  

8. Recuerde reforzar el cambio positivo en el comportamiento, pero mantenga una 

presión firme y amable para que el estudiante continúe haciendo un esfuerzo.  

9. Niegue cualquier deseo o necesidad del estudiante hasta que haya trabajado para 

merecerlo.  
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10. Hágale saber que su esfuerzo honesto será premiado, pero que debe hacer su 

mejor esfuerzo.  

 

IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Tratar al estudiante como a los demás. La aceptación y la tolerancia solo van 

a fortalecer sus necesidades emocionales.  

2. Dejar que el estudiante deduzca que el profesor cree que es inteligente.  

3. Tratarlo como un problema de disciplina.  

4. Moderar las exigencias hacia este estudiante antes de que haya aprendido que 

el trabajo efectivo es el único camino para que logre encontrar la satisfacción.  

5. Ejercer presión sin explicar previamente la situación a los padres.  
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El ambicioso 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Siempre quiere más. Continuamente presiona para ver si puede lograr algún 

privilegio extra.  

2. Pide al profesor que repita información o las instrucciones esperando que al 

reiterar la información haya un cambio ventajoso.  

3. Es muy persistente. 

4. Le dice a un profesor lo que otro le dará. Esto con el fin de obtener más privilegios.  

5. Sabe con exactitud lo que hace, y si la estrategia le funciona, va a volver por más 

y más.  

6. Nunca se siente satisfecho con los privilegios extras que recibe, ya que nada es 

suficiente para él. 

7. Puede darse por vencido si el profesor se enoja, pero vuelve con alguna otra 

petición en cuanto sienta que es seguro hacerlo.  

8. El estudiante está desarrollando características de personalidad que no permiten 

una vida feliz, y además lastima a aquellos que lo rodean. La ambición es una de 

las peores enfermedades del ser humano.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar?  

1. No importa lo que el profesor haga, este estudiante nunca estará feliz.  

2. Otros estudiantes son lastimados por las conquistas del ambicioso.  

3. Tanto el profesor como los compañeros se ponen nerviosos.  
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4. Otros se disgustan también.  

5. Se crea una atmósfera de injusticia.  

6. Se requiere de tiempo y energía para lidiar con este estudiante.  

 
III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Poder: Entre más obtenga este estudiante de las personas, más poderoso 

se siente.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: Esta persona asume que su comportamiento 

atrae a los demás.  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Éxito: Este estudiante necesita ser reconocido por ser exitoso.  

 Posición social: Este estudiante necesita sentir que es “alguien.”  

 Autonomía: El ambicioso necesita ser independiente, para sentir control de 

su propia vida.  

4. Primero consulte con otros profesores, orientadores, y administrativos para ver si ellos 

tienen la misma experiencia con este estudiante. 
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5. Luego hable con los padres. Es probable que ellos estén experimentando problemas 

similares en el hogar.  

6. Luego, organice una reunión privada con el estudiante.  

7. Hágale saber al estudiante lo que está haciendo y en que se está convirtiendo.  

8. Tiene que ser serio, hable sin rodeos durante su visita. Ponga “toda” la responsabilidad 

sobre los hombros del estudiante. Usted notará de inmediato una mejoría en sus acciones 

porque a pesar de que este estudiante es confrontado a menudo, muchas personas 

terminan tranquilizándolo en lugar de mantener una postura muy firme.  

9. Recuerde que este estudiante trata de ganar. Este podría convertirse en un ambicioso 

sin siquiera notarlo. Además, su ambición puede ser el resultado de una competencia.  

10. Usar la “madurez” como estrategia de acción. Explique el secreto de la madurez. No 

es la edad o la experiencia. La madurez es moverse de ser un conquistador a ser 

generoso. 

11. Dar seguimiento al informar a los orientadores, administrativos y otros profesores 

acerca de la reunión. Si todo el equipo de profesores sigue su ejemplo, este muchacho 

tendrá una mejor oportunidad para tener una vida feliz y saludable.  

12. Por último, sea muy amable, pero firme. Una vez que el estudiante se dé cuenta que 

usted no aprueba su comportamiento, entonces este será muy cuidadoso.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Cansarse de este estudiante. 

2. Otorgar cualquier cosa a este estudiante. Esto solo aumenta el problema. 
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3. Permitir que el comportamiento no sea revisado. Este es el más grande 

problema que el estudiante ambicioso tiene.  

4. Discutir con el estudiante. 

5. Permitirle que justifique su comportamiento. 

6. Ponerse a la defensiva en lugar de la ofensiva.  

7. Creer que, permitiendo el comportamiento, el estudiante va a cambiar.  
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El chismoso 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Siempre tiene algo que contar sobre alguien.  

2. Lleva historias de sus compañeros, profesores, administrativos y padres. Incluso 

habla hasta de su mejor amigo.  

3. Por desgracia, por lo general suele llevar malas noticias.  

4. Cambia cualquier conversación para contar sus historias. 

5. No le interesa toda la verdad, o si el chisme le va a hacer daño a alguien.  

6. Busca llamar la atención y debe obtenerla. Si el estudiante no obtiene la atención 

de forma positiva, lo hará a distribuir chismes.  

7. Es traicionero. Con honestidad no sabe sobre lealtad.  

8. Lo que es peor, busca información relacionándose con los demás. Por lo tanto, su 

mente está constantemente ocupada con noticias para contarlas a otros.  

9. Le gusta estar con la gente. 

10. Es un hablador insaciable. 

11. Cuenta historias sobre sí mismo.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. El profesor se preocupa acerca de cómo este estudiante afecta a otros 

estudiantes con sus historias.  

2. El ambiente de aprendizaje de clase se ve estropeado.  

3. En vez de compartir, la protección se convierte en una condición de la clase.  
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4. La desconfianza aumenta.  

5. Se presentan peleas entre los estudiantes. 

6. Las amistades se rompen.  

7. El rechazo aumenta.  

8. Los compañeros suelen utilizar los chismes para transmitir malas noticias. 

 
III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Atención: Este estudiante siente que, si puede contarle una historia al 

profesor o a un estudiante que lo escuche, él obtendrá atención.  

 Poder: Ser capaz de contar historias exclusivas, es una forma de obtener 

poder.  

 Inseguridad: Este estudiante podría intentar mejorar su autoestima al estar 

informado acerca de otros.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales:  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Éxito: Si el trabajo mejora, se notará un esfuerzo más honesto por parte 

del estudiante.  
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 Poder: En cuanto este estudiante obtenga más poder, sentirá más 

responsabilidad hacia los trabajos de la clase.  

 Autonomía: El chismoso podría sentir que está controlando su vida a 

través de este comportamiento. Es necesario hacer todo lo posible para 

mostrar las consecuencias negativas de este comportamiento.  

4. No trate a este estudiante como a los demás. Es lo peor que el profesor puede 

hacer. La aceptación y la tolerancia solo sirven para fortalecer las necesidades 

emocionales del estudiante, y lo harán pensar que el profesor acepta su astucia.  

5. Asegúrese de que el chismoso no obtenga todo lo que quiere. Esta es la única 

manera de cambiar este comportamiento. No lo confunda: el estudiante va a trabajar para 

satisfacer sus necesidades, si alguien se lo permite.  

6. Esta es una de esas ocasiones donde lo mejor para el estudiante es mantener una 

presión continua sobre él. No se detenga, o el estudiante volverá a su antiguo 

comportamiento. La experiencia le ha enseñado a este estudiante que los adultos se 

detienen cuando él muestra una mejoría.  

7. Aborde este caso con el apoyo y conocimiento de los padres. Es muy importante 

que los padres entiendan el porqué de la presión del profesor. La presión del profesor 

podría ser difícil de entender para los padres que no están bien informados de la 

situación. Sin embargo, los padres podrían estar sufriendo la misma situación en el hogar. 

En tanto el estudiante tome conciencia de sus acciones, es importante que escuche las 

conversaciones del profesor con sus padres.  

8. Recuerde reforzar el cambio positivo en el comportamiento, pero mantenga una 

presión firme y amable para que el estudiante continúe haciendo un esfuerzo.  
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9. Niegue cualquier deseo o necesidad del estudiante hasta que haya trabajado para 

merecerlo.  

10. Hágale saber que su esfuerzo honesto será premiado, pero que debe hacer su 

mejor esfuerzo.  

 

IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Tratar al estudiante como a los demás. La aceptación y la tolerancia solo van 

a fortalecer sus necesidades emocionales.  

2. Dejar que el estudiante deduzca que el profesor cree que es inteligente.  

3. Tratarlo como un problema de disciplina.  

4. Moderar las exigencias hacia este estudiante antes de que haya aprendido que 

el trabajo efectivo es el único camino para que logre encontrar la satisfacción.  

5. Ejercer presión sin explicar previamente la situación a los padres.  
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El adulador 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Lleva a cabo acciones calculadas para lograr su propio beneficio. 

2. Manipula mediante elogios para obtener ventajas personales. 

3. Nos dice lo buenos, correctos y grandiosos que somos. 

4. Están dispuestos a ayudar. 

5. Se anticipa en nuestras solicitudes. 

6. Se ofrece a ser voluntario, antes de que pidamos por ellos, tienen la respuesta que 

él o ella piensa que nos va a gustar.  

7. Por lo general interpone su relación con el profesor antes que su relación con los 

compañeros.  

8. Puede ser un soplón y un adulador a la vez.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. El profesor puede sentirse agradecido por los elogios y aceptarlos; por lo tanto, 

podría estar promoviendo el comportamiento.  

2. El profesor podría verse opacado por el estudiante y sus acciones; por lo tanto, 

podría rechazarlo. 

3. El profesor podría ver su seguridad y confianza anuladas. 

4. El profesor podría otorgar favores especiales o del todo no hacerlo.  

5. Por lo general a los compañeros no les agrada el estudiante, ni confían en él.  
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6. Otros estudiantes podrían imitar este comportamiento si ven que le funciona a este 

estudiante.  

 
III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Atención: Adular es una forma de recibir atención. Es un comportamiento 

impropio. Nosotros no queremos enseñar a los estudiantes a utilizar 

comportamientos deshonestos para obtener la atención de otros.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: Este tipo de estudiante podría no tener 

buenas relaciones en la casa y con sus compañeros, por lo que hará 

cualquier cosa para establecer una relación con el profesor.  

 Escapatoria al dolor: El colegio podría ser una experiencia muy dolorosa, 

para evitar el fracaso el estudiante intenta establecer una exitosa relación 

con el profesor.  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Éxito: El estudiante puede ser capaz de tener éxito en el aula. Al lograrlo, 

este se encontrará con otras necesidades secundarias.  

 Sociabilidad: El éxito significará la aceptación de varios grupos. 
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 Ofensiva: La aceptación en un grupo le dará al estudiante la oportunidad 

de reivindicarse, teniendo voz en las decisiones de grupo.  

 Posición social: La confianza en sí mismo mejorará y la necesidad de 

atención se va a reducir con el éxito.  

4. Atienda al joven en forma individualizada con propósitos educativos. Durante el 

proceso, trate de descubrir las necesidades del adulador. Esta acción puede ser incluida 

en su estrategia.  

5. Recuerde que todos los comportamientos tienen una causa. Una vez que se 

descubre la razón del comportamiento, su rumbo de acción será más claro. Sin embargo, 

si se enfrenta en contra de las necesidades del estudiante, él continuará siendo un 

adulador para ser aceptado.  

6. Recuerde que la razón de su manipulación es para obtener beneficios y aceptación. El 

estudiante teme el rechazo, podría estar sediento de amor y no encuentra aceptación 

siendo él mismo. Más bien, siente que es necesario ser condescendiente y hacer algo 

fabuloso para ser aprobado.  

7. Asegúrese que sus palabras y acciones reflejen con exactitud sus verdaderos 

sentimientos con respecto al comportamiento del estudiante. Muestre interés por el 

estudiante, pero no por su comportamiento. Dígale “relájate” “sé tú mismo”, pero, sobre 

todo, no lo rechace.  

8. Hable acerca de la habilidad del estudiante para servir. Prémielo por no ser atrevido. 

Dígale que el deseo de complacer es agradable, hasta cierto punto. Luego hable acerca 

de la necesidad de ser honesto y sincero. Explíquele que, mientras hay otros que tienen 

problemas por no ser amables, él es tan agradable, que su sinceridad es cuestionada.  
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9. Recuerde, este estudiante es el producto de adultos que han elegido el éxito antes que 

la aceptación que se espera. Si usted lo acepta sin estos requerimientos, se dará cuenta 

que él puede cambiar el comportamiento. No rechace al estudiante por ser honesto y 

sincero, porque podría ponerlo a prueba y recurrir a otras estrategias. 

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Utilizar al estudiante y, por lo tanto, perpetuar su comportamiento.  

2. Pensar que este es débil. 

3. Evitar al estudiante o rechazar su intento de adular. 

4. Poner a los compañeros en su contra. 

5. Creer que está mintiendo o siendo deshonesto. 

6. Fallar en incluir al estudiante. 

7. Hacer sus adulaciones caer. 

8. Confiar en el estudiante completamente, creer que el joven solo actúa así con 

nosotros porque nos quiere. 

9. Usar cumplidos excesivos como técnica para motivar y controlar a los estudiantes. 

Muy pronto ellos se van a dar cuenta que los elogios no son sinceros y se centran 

solo en el profesor, en vez del estudiante. Esto pondrá al profesor como débil e 

hipócrita. Los elogios deben ser usados ampliamente en el aula, pero deben ser 

un sincero y amigable reconocimiento hacia los estudiantes y sus logros.  
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El hablantín 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

 
1. Habla de forma automática aun sin permiso, es compulsivo, su comportamiento es 

muy inquieto.  

2. Contesta cuando otros lo están haciendo. Interrumpe a los demás.  

3. Habla antes de que el profesor termine. 

4. Hace comentarios que no tienen que ver con el tema.  

5. Busca llamar la atención. 

6. No es consciente de las necesidades de los otros. 

7. Carece de sentido del juego limpio. 

8. Es muy lento para completar el trabajo asignado. Pero es rápido para ofrecer 

promesas, y al parecer tiene buenas intenciones. A pesar de eso, no se evidencia la 

conclusión de lo asignado.  

9. Este estudiante simplemente expresa sus pensamientos espontáneamente para que 

todos lo oigan.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. La clase se ve afectada por sus interrupciones.  

2. El profesor tiene que concentrarse más en este estudiante que en el resto de la 

clase. 

3. Tanto los profesores como los otros estudiantes se irritan con este comportamiento. 
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4. Se crea un mal ejemplo. Algunos estudiantes van a mostrar consideración y esperar 

su turno, además respetarán las reglas de la clase. Mientras que aquellos que 

deseen crear problemas o tener un mal comportamiento, van a seguir al perturbador 

5. El profesor se siente alterado. 

6. El profesor podría dudar de su capacidad para manejar la situación. 

7. El desarrollo de la clase se verá afectado por las interrupciones y el plan de lección 

arruinado.  

8. Se provocará una gran pérdida de tiempo.  

9. El profesor tratará constantemente de retomar el interés de los estudiantes en el 

tema. 

10. Será cada vez más difícil hacer cumplir las reglas. 

11. El profesor siente que otros estudiantes están tomando la misma actitud. 

III Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para que el estudiante modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Atención: este parece más un problema social que de comportamiento, si 

es tratado como tal.  
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2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: Este estudiante trata de establecer 

relaciones con el sexo opuesto, por lo que utiliza este comportamiento para 

llamar la atención.  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Sentido de pertenencia o asociación: un buen amigo podría ejercer muy 

buena influencia para reducir el comportamiento negativo.  

 Posición social: El estudiante trata de lucir importante, para acentuar su 

posición entre sus compañeros y los adultos.  

4. Hay que aceptar un hecho muy importante: este estudiante es más molesto para el 

profesor que para sus compañeros. Si esto no se maneja profesionalmente, el profesor 

podría crear una total interrupción en el aula.  

5. Recuerde que el comportamiento del estudiante es muy ansioso o busca llamar la 

atención.  

6. No muestra su ansiedad ante la clase respondiéndole de la misma manera; si lo hace, 

le estará otorgando la atención que el estudiante buscaba y le permitirá continuar con la 

interrupción. Simplemente mantenerse en silencio, no ser sarcástico ni vengativo ayudará 

a que el estudiante se tranquilice más rápidamente. Además, podría pedirle al estudiante 

que continúen la conversación después de la clase, esto puede ser muy efectivo.  

7. Identifique el estudiante con contacto visual o señas, siempre que el comportamiento 

se presente, pero no con comentarios verbales.  

8. Dele oportunidad al estudiante de participar en un momento determinado de la clase. 

Comuníquele antes de la lección que pregunta le podría hacer.  
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9. Utilice el nombre del estudiante antes de preguntar, dígale que es lo que va a hacer, 

para ayudarle a resolver la pregunta.  

10. Por sobre todas las cosas, tenga mucha paciencia. Le tomará tiempo al estudiante 

para controlarse. Sin embargo, si el profesor le ofrece cariño y atención, se podrá tener 

un buen punto a favor. El estudiante lo intentará.  

11. Trate de hablar con tranquilidad, nunca lo regañe frente al resto del grupo.  

12. Manténgase cerca del estudiante durante las discusiones de clase. 

13. Cuando hable con el estudiante en privado, propóngale las técnicas que empleará. 

Sea paciente, tomará algún tiempo antes de que el estudiante pueda controlar su 

ansiedad que es al final, la causante del problema. 

14. Procure explicarle al estudiante porqué su comportamiento es inapropiado. Muéstrele 

ejemplos específicos.  

15. Hable con él sobre la diferencia entre las afirmaciones y las ofensas.  

16. Incentive la participación del estudiante cuando este está callado. 

17. Premie a otros estudiantes y al hablador por escuchar atentamente. 

18. Muéstrele atención en formas positivas cuando el estudiante no está interrumpiendo 

en lugar de permitirle ser reconocido solo en el comportamiento negativo.  

19. Desarrolle una buena relación con él. Tiene muy pocas; por no decir ninguna, relación 

importante con adultos. 

20. En ciertas ocasiones no le preste atención al comportamiento. Pero dígale al 

estudiante que si lo hará.  
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IV. Errores: Juicios erróneos más habituales al tratar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Hablarle de la misma manera, como “cállate” o “te voy a poner un bozal en la boca”. 

Con estas acciones estamos incentivando el comportamiento que criticamos.  

2. Alzar la voz innecesariamente, cuando lo mejor es mantener la calma. 

3. Pensar que toda la clase se interrumpe y está molesta por este comportamiento.  

4. Esperar que los demás estudiantes presentarán el mismo comportamiento. 

5. Establecer reglas para toda la clase como medida preventiva.  

6. Encontrar un problema por cada interrupción.  

7. Ignorar la interrupción por completo y tratar al estudiante como si este no fuese 

parte del grupo.  

8. Etiquetar o corregirlo en frente de todos sus compañeros.  

9. Mostrar frustración e impaciencia.  

10. Creer que nuestro plan de lección ha fracasado.  

11. No prestar atención a contribuciones importantes y espontáneas.  

12. No poner atención a la adecuada participación del estudiante durante la clase.  

13. No perder la paciencia. 

14. Quitar al estudiante del grupo.  
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El insistente 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Quiere más, no importa lo que sea. Si hay un día especial, va a pedir dos. Si a la 

clase se le otorgan cinco puntos extras, va a pedir diez. No le importa la respuesta 

del profesor, siempre quiere más.  

2. Cuando el profesor cambia alguna respuesta en el examen, de inmediato hará 

presión para otro cambio.  

3. Trata de evitar el trabajo asignado.  

4. Trata de propasarse con el profesor principiante, y al experimentado lo desespera.  

5. Suele hablar con los administrativos y orientadores para obtener beneficios o mejorar 

una nota. 

6. Usa el raciocinio para obtener más beneficios.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. La actitud del profesor se ve amenazada. El comportamiento del profesor se podría 

revertir. Un profesor flexible se puede tornar inflexible; podría expresar malos 

sentimientos en contra de toda la clase. 

2. El profesor es inconsistente. 

3. Los compañeros se molestan porque este estudiante obtiene ventajas o 

privilegios.  

4. Se pierde tiempo de clase. 

5. Se crean conflictos. 
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6. El profesor ha de establecer reglas para todo el grupo. Cada estudiante paga por 

el comportamiento de un solo estudiante. 

III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

1. Causas principales del comportamiento:  

 Atención: este estudiante siempre llama la atención de todo el mundo por 

su comportamiento. 

 Poder: capacidad para obtener privilegios es una forma de poder.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Debilidad, necesidad: este comportamiento podría ser una forma de 

acarreo que el estudiante debe adoptar en casa para resolver sus 

debilidades y satisfacer necesidades básicas.  

 Relaciones interpersonales: el estudiante no entiende cómo llevar 

relaciones positivas con las demás personas.  

 Escapar del dolor: tanto los problemas familiares como el bajo rendimiento 

académico en el colegio podría provocarle mucho dolor a este tipo de 

estudiante.  
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3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Ofensiva: este estudiante necesita ser asertivo al resolver sus situaciones 

en forma positiva, como trabajar sus dificultades en el colegio y trabajar en 

soluciones constructivas.  

 Intriga: esta es una gran necesidad de este tipo de estudiante, ya que 

necesita una explicación para todo.  

 Poder: si al estudiante se le asignan responsabilidades donde tenga cierta 

autoridad y se tomado en cuenta, el estudiante podría cambiar su 

comportamiento.  

4. Tenga presente que la insistencia es el principal problema de este estudiante y la razón 

detrás de su comportamiento.  

5. Sea consiente que el “obtener más puede ser un juego que el estudiante hace con los 

profesores, amigos y sus propios padres.  

6. Sea siempre justo. Sin embargo, no se rinda o se olvide del estudiante. 

7. Haga saber al estudiante que usted ha identificado su problema. Confróntelo con 

firmeza acerca de lo que está haciendo.  

8. Durante el proceso, manifiéstele que usted no aprueba ese comportamiento. 

9. Explíquele al estudiante que él podría alejar a las personas si no hay un cambio de 

actitud. Su trabajo será ayudar al estudiante a cambiar el comportamiento.  

10. Dígale que usted cambiaría la nota inmediatamente si la respuesta estuviera correcta. 

Pero está equivocada y por lo tanto no se puede cambiar. 

11. Una vez que identifique al insistente, no dude en cuestionar o exponer su técnica tal 

cual. Esto es básico para lograr un cambio.  

12. Dígale al estudiante en forma privada: “estás haciendo un juego peligroso”. 
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13. Mencione al estudiante que otros estudiantes se sienten ofendidos e incluso enojados 

con su comportamiento. Dígale “los otros no encuentran justas tus actuaciones, ni yo 

tampoco”. 

14. Déjele claro que usted no va a aceptar su comportamiento. Por lo general el 

estudiante estará más relajado y será más razonable.  

15. La próxima vez que comience con esta actitud, deténgale de inmediato. Procure que 

la discusión llegue a la súplica. Concluya la conversación con firmeza y una buena 

explicación.  

16. Sonría con tranquilidad cuando el estudiante comienza con este comportamiento. Con 

esto se terminarán las súplicas más rápidamente que con argumentos defensivos. Con 

una sonrisa se evitarán las palabras duras y se notará que no siente molestia en su 

solicitud.  

17. Aborde las situaciones de disciplina poniendo la posición de “yo soy bueno y usted 

también”. Esto propiciará a un mejor grado de aceptación, porque se está criticando el 

comportamiento y no el estudiante. Por esta razón usted podría hacer bromas acerca de 

su comportamiento. Si en vez de eso se ataca desde la posición de “yo soy bueno, pero 

usted no”, podría haber aún más problemas. Es necesario tener en cuenta que las 

condenas generalizadas crean más conflicto que las críticas acerca de una actitud 

específica.  

18. Tenga en mente que el insistente sabe lo que hace, y necesita saber que usted 

también.  

19. Utilice el método del orgullo propio para aconsejar a este tipo de estudiante si otros 

métodos fallan. Evite desafiar las excusas que el estudiante le da, por lo general este tipo 

de estudiante no admitirá que está haciendo algo incorrecto cuando se confronta. Acepte 
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las excusas momentáneamente y continúe, durante el proceso intente la técnica de 

nuevo. Resalte los méritos y los beneficios de realizar un trabajo satisfactoriamente. 

Recuerde, se trata de una confrontación del ego, así que acuda al ego en lugar de luchar 

contra él, de este modo usted podrá trabajar el problema de las excusas con más 

facilidad.  

20. En ciertas ocasiones ignore el ambiente social en el cual se desarrolla este 

comportamiento. La conducta de un estudiante se podrá entender mejor si esta se 

observa en términos sociales. Los conflictos no salen de la persona como tal, sino más 

bien de los problemas que enfrentan en diversas situaciones con otras personas. Los 

profesores deben tener esto en cuenta conforme a cada situación de indisciplina que se 

le presente en la clase.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Enojarse y actuar con frustración, expresando ideas inadecuadas.  

2. Discutir es un gran error. 

3. Evitar que el estudiante acuda a instancias superiores.  

4. Acceder a que todos apoyan sus peticiones. 

5. Establecer reglas para la mayoría de la clase por temor a la minoría. Al hacer esto, 

será muy difícil motivarlos y con esto, algunos estudiantes van a requerir un 

manejo especial a pesar de todo lo haga el profesor.  
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El cuentero 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Muestra una incontrolable e impulsiva necesidad de hablar de las personas o 

situaciones.  

2. Inventa historias y se le tiene como fuente de información.  

3. Suele difundir rumores e insinuaciones.  

4. Habla con quien sea, en cualquier momento acerca de cosas que sabe y que 

considera importantes.  

5. Lo que busca y quiere es a alguien que lo atienda.  

6. Podría publicar los secretos de un amigo a cualquier extraño que lo escuche.  

7. Presenta un problema social debido a su imagen distorsionada.  

8. Busca llamar la atención al divulgar intimidades.  

9. Suele experimentar temor, ansiedad y rechazo, lo que conlleva a un comportamiento 

ofensivo.  

10. No le interesa lo que dice, mientras tenga quien lo escuche. Podría incluso 

desprestigiarse a sí mismo.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Tanto a sus compañeros como a los profesores les desagrada este tipo de 

estudiante, con sobrada razón.  

2. Ni los profesores ni los estudiantes confían en el cuentero. 

3. Este tipo de estudiante se ve solo como una fuente de información o para esparcirla. 
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4. Algunos podrían reaccionar de forma violenta y podría desatarse una pelea.  

5. A los compañeros les preocupa la información que este estudiante maneja.  

6. El ambiente de confianza dentro del aula podría verse alterado.  

 
III Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Válgase de métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el 

colegio como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie 

su comportamiento.  

1. Causa principal del comportamiento:  

 Atención: este comportamiento es un grito de auxilio. 

 Inseguridad: debido al temor que presenta de no ser aceptado, el 

estudiante lo resuelve inventando historias.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Escapatoria del dolor: debido a su temor de ser un don nadie, cubre su 

dolor tratando de ser alguien que puede ser escuchado por sus chismes.  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Sentido de pertenencia o asociación: la amistad con un adulto podría 

ayudar con el comportamiento de este estudiante. 

 Posición social: cuanto mayor sea su estima, menor será su necesidad de 

continuar con este comportamiento negativo.  

4. Es necesario escucharlo primero y luego tomar la posición de consejero. Esto es 

importante para entender y ayudar al estudiante. 
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5. No lo reprenda por divulgar un secreto; es perder el tiempo. El estudiante no puede 

conservar información, el necesita decírsela a otros. 

6. Hay que darse cuenta que este estudiante busca atención y la necesita más de lo 

que imaginamos. Es necesario entenderlo antes de comenzar a ayudarlo. Si el profesor 

no lo ayuda nadie más lo hará. Ni siquiera sus compañeros.  

7. Advierta que la única relación que este estudiante puede establecer, al menos 

momentáneamente, es a través de su historia. Es importante no olvidar que la experiencia 

le comprueba al estudiante que la historia es cierta. Por esta razón el problema continúa, 

ya que el estudiante debe buscar información continuamente para decírsela a otros. 

Tenga en mente este hecho para tomar las acciones correctas.  

8. Utilice la empatía y la simpatía para aconsejar correctamente. Esto podría ayudarle 

al chismoso. 

9. Maneje el problema de una manera abierta, cordial y privada.  

10. Trate de que el estudiante además de recibir orientación, también obtenga refuerzo 

por su comportamiento positivo, entonces se detendrá por una buena razón. El cuentero 

no lo tolera. 

11. Considere que todos los esfuerzos deben ser a largo plazo. Esta relación es la que 

el estudiante desea.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al atender a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. No hacerle caso al estudiante. Esto nunca va a funcionar y acentúa el problema.  

2. No lo menosprecie. 

3. Tacharlo de poco confiable. Recuerde que él “supuestamente” dice la verdad. 
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4. Creer que es malicioso.  
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El grupito 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Se refiere a un grupo de estudiantes que se reúnen todo el tiempo. 

2. Dominan a los otros y los tratan como inferiores. 

3. Desprecian a los demás estudiantes. 

4. Buscan tratos especiales y privilegios.  

5. Son leales a su propio grupo. 

6. Suelen discutir y provocar roces en la clase.  

7. Son irrespetuosos. 

8. Se burlan de los demás. 

9. Son elitistas.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Por lo general, los profesores y demás compañeros afrontan una lucha de poder 

con los miembros de este grupo. 

2. El tiempo del profesor es consumido por estos estudiantes.  

3. Se inhibe a los demás estudiantes y los hacen sentirse inferiores.  

4. Las discusiones que se dan podrían afectar el desarrollo de la clase.  

5. Es difícil incluir a todos los estudiantes en la clase.  

6. Se hace difícil tener cooperación cuando se toman en cuenta las necesidades de 

este grupo.  

7. Algunos estudiantes pueden experimentar ciertos temores. 
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8. En los trabajos asignados en clase, siempre van a querer trabajar juntos.  

 
III Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el aula 

como en el hogar, para que el estudiante modifique o cambie su 

comportamiento.  

1. Causa principal del comportamiento:  

 Poder: Cada miembro de este grupo se siente con más poder dentro del 

mismo. El estudiante podría sentir poca confianza en sí mismo, pero dentro 

de este grupo se siente en capacidad de hacer casi cualquier cosa.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: El estudiante podría ser muy inseguro en las 

relaciones por lo que hará lo necesario por mantenerse dentro de este 

grupo.  

 Escapatoria del dolor: Es muy doloroso para este estudiante sentirse 

incapaz de salir adelante por sí solo, de ahí la importancia de mantenerse 

dentro del grupo.  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Sociabilidad: La necesidad de pertenecer a un círculo de amigos se 

satisface al formar parte de este grupo. Mediante este grupo, el estudiante 

podría presentar otras necesidades.  



66 
 

 Ofensiva: El estudiante no se siente seguro por sí solo; sin embargo, se 

reconforta si forma parte de este grupo.  

 Éxito: Es posible que el estudiante trabaje más duro en clase con tal de 

mantenerse dentro de este círculo.  

 Posición social: Ser aceptado dentro de este grupo hace que el estudiante 

sienta que es alguien importante.  

4. No intente separar el grupo. 

5. Determine las necesidades individuales.  

6. Reconozca al líder del grupo, trabaje con el individualmente. 

7. Forme grupos de estudio para separar este grupito. O hágalos con los mismos 

integrantes. Ellos mismos van a comprobar que existen razones para dejar el grupo.  

8. Trate de utilizar el liderazgo de este grupo de forma constructiva en los diferentes 

escenarios de la clase.  

9. Reconozca abiertamente el buen comportamiento del líder del grupo cuando este 

se presenta.  

10. Absténgase de hablarles como grupo. Ellos seguirán juntos de cualquier modo. 

Hable con ellos de forma individual si su círculo está causando problemas en el desarrollo 

de la clase. Sin embargo, es mejor concentrarse en el líder.  

11. Cuando se presente una situación, investigue cuál es la queja o el problema real; 

no especule al respecto.  

12. No ataque al grupo. La mejor estrategia para resolver o eliminar el conflicto es 

tratarlo de forma positiva, directa y sincera.  

13. Hágale saber al grupo que usted entiende y aprecia la amistad tan cercana que 

ellos tienen.  
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14. Dígales que, si el comportamiento interfiere con el aprendizaje de otros 

compañeros, tendrán que hablar de nuevo y que será necesario separar el grupo durante 

las lecciones. Deje en claro que su intención no es separarlos y que no está en contra 

del grupo, pero que usted tiene que hacer lo que sea mejor para el bien de todos en el 

aula.  

15. Si el comportamiento continúa, hágales saber que por el bien de los demás 

compañeros no es bueno que permanezcan juntos durante la clase. Esto podrá ayudar a 

que entiendan su decisión.  

16. Si debe trasladar de asiento a algún estudiante, dígale que lo hizo por el 

comportamiento que presenta, no es usted el que hizo el cambio, sino él mismo quien lo 

provocó. 

 
IV. Errores: Juicios erróneos más habituales al tratar a este estudiante que podrían 

perpetuar o intensificar el problema.  

 
1. Suponer que todos los miembros de este grupo son malos.  

2. Crear situaciones en las que se enfrenten otros contra otros.  

3. Subestimar el poder de los miembros del grupo. 

4. No reconocer que todos los estudiantes necesitan pertenecer a algún grupo, esto 

es saludable. 

5. Avergonzarlos o utilizar el sarcasmo frente a otros estudiantes. Ellos se unirán 

contra usted.  

6. Ceder a los caprichos del grupo. 

7. No reconocer que estos estudiantes son diferentes cuando están juntos a 

diferencia de cuando están separados.  
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El manipulador 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Por lo general suele mostrarse simpático y se da a querer. 

2. Se relaciona con la gente casi de inmediato. 

3. Suele hablar tanto con profesores como con compañeros, sobre cualquier asunto. 

4. Desafortunadamente, el estudiante parece disfrutar y satisfacerse de sus habilidades 

de manipulación.  

5. Prefiere obtener cosas mediante maniobras, más que por una forma habitual.  

6. Presume acerca de las cosas que ha hecho o que tiene intención de hacer. 

7. Utiliza su influencia para que otros hagan lo que él no quiere hacer y que no haría en 

circunstancias normales.  

8. El manipulador es muy perjudicial. 

9. Considera que es correcto manipular a los demás. 

10. Por lo general menosprecia a aquellos a quienes manipula; compañeros, profesores 

o padres de familia.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Muchos de sus compañeros lo consideran muy inteligente. 

2. Los compañeros podrían desarrollar ese mismo comportamiento. 

3. Algunos otros podrían incluso imitar al manipulador, e indisponerse con el profesor 

cuando aquel estudiante no logra su propósito y encuentra resistencia.  
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4. El profesor podría molestarse cuando suceda el hecho y no cuando se presenta el 

comportamiento. 

5. El profesor podría verse irrespetado si asume de forma incorrecta al manipulador, 

podría caer en su trampa.  

6. El profesor se podría sentir impotente al trabajar con este estudiante. 

7. Tanto el profesor como los compañeros podrían sentirse avergonzados de ser 

manipulados. 

8. Surge un ambiente de desconfianza dentro del aula.  

 
III Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el aula 

como en el hogar, para que el estudiante modifique o cambie su 

comportamiento.  

1. Causa principal del comportamiento:  

 Poder: Este estudiante se siente victorioso y con poder sobre los adultos u 

otros estudiantes, burlándose de ellos. 

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: El estudiante siente que cuando se trata de 

personas, uno siempre tiene que ganar y la manipulación es una técnica 

como ninguna otra para vencer.  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 
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 Poder: El estudiante manifiesta una gran necesidad de tener poder, por lo 

que necesita ayuda para encontrarlo en el ambiente escolar. 

 Autonomía: Manipular a la gente es la manera de conseguir lo que quiere. 

Las habilidades de interacción pueden hacer que este estudiante sienta que 

tiene control de su propia vida.  

4. Aconseje a este estudiante en forma privada.  

5. Hágale saber que usted reconoce sus motivos. Una vez que el manipulador percibe la 

desaprobación, es probable que se detenga, después de dos intentos. Sin embargo, no 

va a modificar su comportamiento con los demás, a no ser que lo confronten también.  

6. Use la técnica de “usar” cuando hable con el estudiante. Para lograr cambiar el 

comportamiento hágale saber que está aprovechándose de las personas y que en poco 

tiempo solamente los que no lo conozcan van a confiar en él. Además, recuérdele que 

esa actitud no es prudente. Después de todo este estudiante no encontrará éxito sin la 

confianza de los demás. Su comportamiento es exitoso solo si traiciona la confianza.  

7. Aconséjele al estudiante a orientar sus habilidades para ayudar a las personas en lugar 

de aprovecharse de ellas. 

8. Háblele de la justicia. Es una palabra muy importante para los jóvenes. Hágale saber 

al estudiante que la manipulación es un ejemplo de injusticia. 

9. Explíquele que usted lo va a detener cada vez que lo vea aprovechándose de alguien. 

10. Dele seguimiento al estudiante después de la clase y del colegio para cerciorarse de 

cualquier incidente. Impida que el comportamiento beneficie al estudiante. 

11. No trate de forzar o insistirle para que se comporte de una forma adecuada. No sirve 

de nada. Fastidiar consiste por lo general en amenazas, alegatos, exageraciones, 

ofensas y promesas. Estas acciones por parte del profesor no van a cambiar el 
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comportamiento. Esto más bien podría arruinar la personalidad profesional del profesor. 

Esto haría al profesor poco apto para trabajar. No se olvide que este tipo de estudiante 

busca razones concretas y lógicas para cambiar su conducta. El respeta pensamientos, 

no súplicas o amenazas.  

12. Sobre todo, refuerce el comportamiento beneficioso, esto significa elogiar y reconocer 

los éxitos logrados sin utilizar la manipulación. Si el profesor no lo hace, el estudiante va 

a continuar manipulando para obtener atención y satisfacción personal.  

13. Recuerde que no hay una cura fácil para este comportamiento. Se requiere consejería 

intensiva porque esta es una conducta que funciona muy bien para el estudiante.  

14. No olvide que a pesar de que el estudiante tenga un mal comportamiento, él necesita 

ser animado, perdonado y atendido. Esto es necesario si queremos cambiar esta actitud 

por completo. Recuerde esto la próxima vez que desee hablar con el estudiante. 

Entonces trate de adaptar la situación al estudiante para lograr que las cosas mejoren y 

no empeoren. Si usted lo logra, será aún más efectivo el lograr que el estudiante le 

escuche y responda a lo que usted dice.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más habituales al tratar a este estudiante que podrían 

perpetuar o intensificar el problema.  

1. Déjele saber a este estudiante que es guapo, ingenioso e inteligente.  
 
2. Enfrentarlo en público en vez de hacerlo en privado. La exposición en público casi 
siempre trae otros problemas consigo.  
 
3. Enojarse y reaccionar de manera desagradable y dura, luego de haber sido 
manipulado por este estudiante.  
 
4. Rechazar al estudiante en lugar de rechazar el comportamiento. 
 
5. Permitir que el comportamiento continúe sin prestarle la debida atención.  
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El retador 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Este estudiante va a desafiar tanto al profesor como a los padres en cualquier 

oportunidad que tenga. 

2. Es insolente. 

3. Desprecia los castigos. 

4. No se siente afectado por lo que diga o haga el profesor, más bien se burla de eso.  

5. No acepta los castigos. 

6. Suele criticar la imparcialidad del profesor. 

7. Es rápido para alegar injusticia, suele decir “nadie me quiere”. Es muy consciente 

y crítico sobre cómo lo trata el profesor.  

8. No se siente bien consigo mismo; parece pensar que los demás no lo tratan bien, 

incluidos los compañeros, padres y profesores. Se hace la víctima.  

9. Pierde de vista que su comportamiento es la razón por la que tiene problemas en 

las relaciones con los demás.  

10. Tiene poco control de sí mismo. 

11. Es muy sensible y hace drama por todo.  

12. Siempre trata de justificarse, haciendo creer que lo que pasa es culpa de alguien 

más.  

13. Provoca peleas con sus compañeros, para desafiar al profesor. También 

comienza peleas en la casa por cualquier incidente, por mínimo que sea, alegando 

que es un problema muy importante.  
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II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Ni el profesor ni los compañeros saben cómo afrontar el asunto con el estudiante.  

2. Las lecciones se interrumpen. 

3. Se afectan las reglas de la clase. 

4. Hay desorden en la clase y a diario hay problemas. 

5. El profesor padece mucha angustia. 

6. El profesor se siente molesto y por lo tanto inútil.  

7. El profesor teme aplicar disciplina a los otros estudiantes, porque no ha tenido 

éxito con el retador.  

8. Si el profesor no disciplina al retador, los demás podrían dudar de la imparcialidad 

del mismo cuando les llama la atención.  

9. El ambiente de clase empieza a tornarse tenso con mucha frecuencia.  

 
III. Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Venganza: Este estudiante busca desagradar. El fracaso lo ha hecho 

rendirse por lo que trata de llamar la atención de una forma aceptable.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 



74 
 

 Escapatoria del dolor: Este estudiante siente mucho sufrimiento y lo 

demuestra a través de su comportamiento.  

 Relaciones interpersonales: La relación con las personas es muy 

negativa. 

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Ofensiva: Este estudiante usa la afirmación como medio de sobrevivencia. 

Esta afirmación debe ser dirigida a una participación más positiva en la 

clase.  

 Éxito: La responsabilidad personal es una forma de éxito para este 

estudiante.  

 Poder: A este estudiante se le debe ofrecer cierto poder.  

 Posición social: Todo lo que se haga debe hacerse dándole mérito al 

estudiante. Esto no quiere decir que se acepta el comportamiento sino a la 

persona.  

 Autonomía: El estudiante tiene otras maneras para controlar su vida, 

además de desafiar.  

4. A pesar de la situación, no se coloque en la posición de “si” del estudiante. El 

mantenerse callado es aún más eficaz.  

5. Ante cualquier cosa que haga, no pierda su compostura, no levante la voz ni 

discuta con el estudiante.  

6. Use la técnica de la tercera persona. Recuerde que usted es el medio y no la causa 

de este comportamiento, a menos que usted grite, discuta o trate de manejarlo con 

sarcasmo. No tome este desafío como personal. Más bien dígale ¿Qué te pasa? ¡Ese no 

eres tú! ¿Qué te está molestando? Con este procedimiento, aun cuando no refleje sus 
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sentimientos, lo pondrá en la posición de una tercera persona, la cual podría ayudar en 

lugar de confrontarlo. Así podría conservar tanto su dignidad como su posición 

profesional. Además, transmítale al resto de estudiantes que el retador es el problema y 

no usted. Si no se utiliza este método, en especial frente a los otros estudiantes, usted 

podría sentirse forzado a decir o hacer cosas que podrían empeorar la situación.  

7. Si un estudiante dice “no lo voy a hacer” o “usted no me puede hacer eso”, no le 

permita que el crea que su desafío es contra usted. De nuevo, tome la posición de un 

tercero cuestionándolo ¿Qué te pasa? ¡Ese no eres tú! Esta reacción puede no estar de 

acuerdo con sus sentimientos, pero podría dar buenos resultados. Continúe la respuesta 

con ¿Qué te está molestando? O ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Si el 

estudiante le responde “déjeme en paz”, no pierda el control, más bien continúe con la 

posición de tercera persona, entonces el problema tendría la oportunidad de tener una 

solución en lugar de una desafortunada escena.  

8. “La reacción retardada del profesor” es algo que funciona muy bien. Por ejemplo, 

si el estudiante dice “no lo quiero hacer nada”, no le diga nada de inmediato. Más bien 

véalo con sorpresa y dígale, “creo que no te escuché”. Esto le dará al estudiante la 

oportunidad de retractarse y cambiar el comportamiento por una disculpa sin tener que 

llamarle la atención. Si la situación ya es tan complicada que impide usar este método 

ante los demás, hágalo en forma privada. Pasado este punto, esta situación no se puede 

manejar públicamente. A veces lo único que se puede hacer es tratar de calmar al 

estudiante diciéndole que lo hable luego para que le cuente todo lo que le pasa.  

9. Tome este estudiante como su prioridad después, durante y en los recesos de las 

lecciones para conversar. 
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10. Converse con el estudiante fuera del ambiente de la clase. Un lugar tranquilo, 

privado y neutral podría ser mejor.  

11. Muéstrese comprensivo, pero honrado. Dígale al estudiante que es lo que está 

causando el problema por lo cual usted está preocupado. Asegúrese de escuchar al 

estudiante también y durante este proceso insista en el respeto mutuo.  

12. Infórmeles de la situación a los administrativos y orientadores si el comportamiento 

continúa.  

13. Evite fuertes luchas con el estudiante. Esto no lo va a llevar a ningún lado.  

14. Persuada al estudiante que él debe trabajar para sobrevivir o rendir 

académicamente.  

15. Asígnele algunas responsabilidades en la clase.  

16. Realice trabajos grupales para que este estudiante pueda tener diferentes 

experiencias con sus compañeros.  

17. Escúchelo siempre, permítale hablar y no lo interrumpa hasta que termine de 

hacerlo.  

18. Pregúntele si el aislarlo lo ayuda, pero no lo fuerce antes de hablarlo claramente 

con él. Este tipo de sorpresas lo podría poner más a la defensiva.  

19. Hágala parte de cualquier plan remedial de comportamiento, si no lo hace así, 

usted se convertirá en el enemigo.  

20. Sobre todo, trate de llegar a un acuerdo con este estudiante acerca de cómo va a 

tratar a cada uno.  

21. Sea muy específico acerca de cuál comportamiento es inaceptable.  
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IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Colocarse en una disputa de “lo tienes que hacer” con estos estudiantes. 

2. Involucrarse emocionalmente.  

3. Perder nuestra dignidad como profesional, levantar la voz o discutir con este tipo 

de estudiante. 

4. Sentir que nosotros somos la causa del desafío. Esto no es cierto, a no ser que 

gritemos, discutamos o que intentemos manejar a este estudiante con sarcasmo 

como represalia. Estas estrategias podrían empeorar el problema.  

5. Tomar este desafío en lo personal.  

6. Tratar de lidiar con este estudiante en la clase, en lugar de hacer solo con él en 

forma privada.  

7. Poner a otros estudiantes de su parte como profesor.  

8. Tratar de aplicar castigos duros e inadecuados como represalia.  

9. Hacer amenazas de cosas que no estamos preparados o no somos capaces de 

llevar a cabo.  

10. Tratar de calmar al estudiante o hacerle creer que le tenemos miedo.  
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El grosero 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Por lo general habla muy fuerte. 

2. Es muy ofensivo con sus palabras, pero está a la defensiva cuando es objeto de 

crítica de los demás.  

3. Intenta impresionar con palabras ofensivas que otros no utilizan. 

4. Busca llamar la atención con palabras.  

5. Quiere dejar la impresión de que “lo sabe todo”, en relación con la vida en las 

calles.  

6. Puede reaccionar de forma negativa en las situaciones de grupo. 

7. Trata de ofender a las personas con groserías. 

8. En situaciones de cara a cara, podría ser un estudiante muy educado.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Otros compañeros e incluso profesores son objeto de ridículo.  

2. El profesor se molesta. 

3. La preocupación y el ambiente de consideración se ve afectado. 

4. El profesor es obligado a tomar acciones inmediatas, sino parece aprobar la 

conducta. 

5. El profesor se frustra porque los castigos no surten efecto en el comportamiento.  
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III Acciones:  

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Atención: No cabe duda que este estudiante llama la atención a través de 

sus groserías.  

 Poder: El estudiante grosero puede anular a sus compañeros con su 

lenguaje.  

2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Descanso: Este estudiante podría estar cansado y es incapaz de 

controlarse.  

 Escapatoria del dolor: Este estudiante podría tener muchas dificultades 

en el colegio por lo que ser grosero le ayuda a mantener a las personas 

alejadas.  

3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Ofensiva: El abuso verbal es una forma de agresión. A este estudiante se 

le debe enseñar con firmeza positiva.  

 Éxito: El uso de este vocabulario hace al estudiante sobresalir en su grupo. 

Pero otros métodos podrían ser utilizados por el estudiante para conseguir 

el éxito. 
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 Poder: Tal estudiante necesita el sentimiento de poder y ser alguien 

importante al asumir diferentes responsabilidades.  

4. Hable con el estudiante en forma privada.  

5. No cometa errores. Este estudiante no se siente bien con el lenguaje correcto; se 

siente inferior sin las groserías. El comportamiento mantiene a otros lejos, esa es la forma 

de protegerse. Por esa razón no conteste con enojo. Antes bien, pregúntele si quisiera 

ayuda. Si el estudiante le dice que no, pregúntele “¿Estás seguro?” 

6. Trate de averiguar si este tipo de vocabulario viene de la casa. 

7. En forma privada, hágale saber cuántas veces utiliza ese mal vocabulario y qué 

palabras utiliza. Este estudiante tiene un límite de vocabulario.  

8. Para iniciar un cambio, ofrezca las siguientes recomendaciones: nunca seas 

grosero con el sexo opuesto, nunca con aquellos que podrían sentirse ofendidos y por 

supuesto nunca a quienes respetas.  

9. Sugiera algunas palabras tontas que sustituyan las groserías. Esto podría 

funcionar.  

10. Trate de involucrar al estudiante para decidir qué tipo de lenguaje es apropiado en 

el ambiente de la clase.  

11. Préstele una atención positiva por sus buenas acciones.  

12. Recuérdele al estudiante que usted quiere ayudarlo. Dígale, “puedes hacer y decir 

lo que quieras, pero fuera de la clase.  

13. Cuando ocurra este comportamiento, respóndale “Perdón, ¿Por qué utilizar ese 

vocabulario?”, y continúe con la conversación. Es importante mostrar su desaprobación, 

pero también su habilidad para enfocarse en la conversación. Esto priva al estudiante de 
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la atención personal por sus groserías, pero muestra su disposición para brindarle 

atención en áreas importantes.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Utilizar lenguaje vulgar como respuesta. 

2. Parecer que se aprueban las acciones. 

3. Tratar de imponer valores morales en lugar de compartirlos. 

4. Perder tiempo con sermones/monserga.  

5. Tratar al estudiante como malo o menospreciarlo.  

6. Creer que el estudiante no merece la ayuda. 

7. Utilizar cualquiera de las siguientes frases con este tipo de estudiante: 

“cállate” 

“no me interesa” 

“nunca vas a llegar a ser alguien” 

“eres como tu hermano” 

“lárgate de aquí” 

“estoy harta de ti” 
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El clasista 

I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Actúa como si fuera mejor que los demás, incluyendo al profesor. 

2. Tiene un pequeño grupo de amigos. 

3. Piensa que puede tener ciertas reglas especiales solo para él. 

4. Es cruel y desconsiderado con sus compañeros tanto de su grupo como fuera de 

él. 

5. Podría hacer lo que le plazca durante la lección, aunque esta esté en curso.  

6. Por lo general trata de tomar el control de la clase.  

7. Critica a los demás, tanto a padres, profesores y compañeros.  

8. Puede ser un estudiante atractivo, pertenecer a una familia adinerada, un 

rendimiento académico excepcional, además de ser muy exitoso.  

9. Mira con desprecio a las personas que no viven en un “buen” barrio, que no asisten 

en clubes exclusivos, visten “correctamente” o que no tienen sus mismos valores.  

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Sus compañeros se sienten inferiores e intimidados.  

2. Los compañeros podrían aceptar los disparates del clasista con tal de ser incluidos 

en su grupo.  

3. Algunos estudiantes se molestan con esta actitud.  

4. El profesor siente que no puede llegar al clasista por los aires de superioridad del 

estudiante.  
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5. El profesor podría experimentar una variedad de emociones, desde un sentimiento 

de inferioridad hasta hostilidad.  

6. La solidaridad en el aula se reduce.  

7. La cooperación disminuye.  

8. El profesor debe tomar tiempo de la clase para lidiar con este comportamiento.  

 
III.      Acciones: 

  Identifique las causas del comportamiento. 

  Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el colegio 

como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o cambie su 

comportamiento.  

1. Causa principal del comportamiento:  

 Poder: A través del poder negativo, el clasista controla a las personas y las 

menosprecia.  

 Inseguridad: Una persona con baja autoestima podría ocultar su verdadero yo al 

ser un clasista. Esta persona es muy insegura.  

 
2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: A este estudiante se le podría dificultar relacionarse 

con sus compañeros o encontrar novia o novio, y podría usar el clasismo para 

ocultar sus inseguridades.  

 Escapatoria del dolor: Al pretender ser alguien más, este estudiante podría estar 

huyendo de un gran dolor que se genera debido a problemas en el hogar, 

relaciones con compañeros, adultos o bajo rendimiento académico.  
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3. Necesidades secundarias manifestadas: 

 Sociabilidad: El clasista trata de estrechar relaciones con las personas a través 

de este comportamiento.  

 Posición social: El clasista siente que este comportamiento lo convierte en 

“alguien”. 

4. El clasista casi siempre hace algo que abre la puerta a una enseñanza 

constructiva: El intentará recurrir a su clasismo. Este estudiante asumirá que usted, desde 

luego, piensa de la misma manera. Cuando abra esa puerta, no lo acepte. Más bien 

dígale que no está de acuerdo, y dígale el por qué” 

 
5. Cuando el estudiante está siendo clasista, sea “objetivo”. Si él le dice: “¿usted 

conoce al señor Smith, el diputado, verdad? entonces dígale, “no, no lo conozco. 

Cuénteme sobre él. Luego presione para que le dé más información.  

 
6. Recuerde que el clasista solo pretende saber. Él se las arregla no contando cosas, 

más bien siendo clasista y pretencioso.  

 
7. Este es uno de esos momentos donde se debe desenmascarar ante de poner una 

solución. Ponga al estudiante en evidencia en el momento que esté mintiendo. Para 

hacerlo, presiónelo para obtener más información. No se permita omitir este paso, de lo 

contrario, la farsa se va a continuar. 

 
8. Después de cada incidente, tome al estudiante y colóquelo de nuevo en la lección 

acerca de cómo ser un buen ser humano.  
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9. Hable en privado con el clasista y dígale exactamente lo que él o ella está haciendo 

con los otros estudiantes.  

 
10. Explique a este estudiante lo rápido que él podría convertirse en un intruso dentro 

del aula si este comportamiento continúa.  

 
11. Explíquele la responsabilidad que él o ella tiene con las personas. Durante ese 

proceso infórmele que está bien.  

 
12. Si el estudiante intenta evitar trabajar en clase, hágale saber que él debe cumplir 

con los requerimientos académicos. Otras actividades extracurriculares o sociales no son 

una excusa para evitar hacer su trabajo.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Consentir al estudiante. 

2. Adquirir compromisos con el clasista. 

3. Elogiar demasiado. 

4. Ser excesivamente crítico. 

5. Caer en la confrontación. 

6. Olvidar que puede haber víctimas de este estudiante que necesitan cuidado y 

afirmación.  

7. Rendirse con este estudiante porque pensamos que no hay forma de que cambie.  
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El consentido 

 
I. COMPORTAMIENTO:  Acciones y actitudes específicas del joven tanto en el 

hogar como en el colegio. 

1. Quiere la atención del profesor. La quiere de forma privada y exclusiva cada vez 

que siente la necesidad. 

2. Lo quiere a su manera siempre. 

3. Actúa como si sus necesidades fueran más importantes que las de sus 

compañeros.  

4. Espera un trato especial. 

5. Quiere buenas notas aun cuando su desempeño no las garantiza. 

6. Se queja cuando no recibe la suficiente atención. 

7. Por lo general es sobreprotegido por los padres. 

8. Por lo general posee más cosas que sus compañeros. La posición social y 

económica de los padres es irrelevante. A menudo los chicos más pobres con 

padres abnegados son los más consentidos.  

9. No son agradecidos. 

10. No les importan lo demás. 

11. Totalmente egocéntricos. 

 
II. EFECTOS: ¿Cómo afecta el comportamiento en profesores, compañeros y 

padres en el ambiente escolar y en el familiar? 

1. Se desperdicia mucho tiempo del profesor. 

2. Hay muchas interrupciones por las constantes demandas por atención del 

estudiante.   
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3. Los otros estudiantes podrían resentirse. 

4. Otros estudiantes podrían comenzar a presentar actitudes similares.  

5. Las injusticias pueden ser el resultado de las demandas de este estudiante. 

6. Se presenta un ambiente de apatía en el aula. 

 
III.      Acciones: 

 Identifique las causas del comportamiento. 

 Trate de reconocer las necesidades que el estudiante presenta. 

 Emplee métodos específicos, procedimientos y técnicas tanto en el 

colegio como en el hogar, para lograr que el muchacho modifique o 

cambie su comportamiento.  

 
1. Causa principal del comportamiento:  

 Poder: El estudiante se da cuenta que por medio de este comportamiento puede 

obtener mucho poder. 

 Atención: El estudiante podría haber utilizado este comportamiento desde muy 

joven para obtener atención.  

 
2. Necesidades primarias manifestadas: 

 Relaciones interpersonales: Este comportamiento podría haberle funcionado al 

estudiante como una forma de establecer relaciones en el pasado. Por lo tanto, el 

estudiante aún lo utiliza en un intento de establecer relaciones con sus 

compañeros y adultos.  

 Escapatoria del dolor: Este comportamiento podría ser usado para esconder 

ciertos temores tanto en el colegio como fuera del mismo.  
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3. Necesidades secundarias manifestadas:  

 Ofensiva: Este estudiante tiene la necesidad de involucrarse con otros, pero no 

logra comprender cómo ser asertivo en una forma positiva.  

 Poder: A veces las personas necesitan saber que son importantes. Este 

comportamiento le permite al estudiante sentirse importante, pero negativamente.  

 Posición social: Este comportamiento le permite al estudiante sentir que es 

alguien por la habilidad que tiene para controlar a los demás.  

 Autonomía: Este estudiante intenta hacer su propio camino.  

 
4. Resolver problemas es necesario para desarrollar buenas relaciones en los 

estudiantes. Sin embargo, un análisis podría revelar que usted es muy bueno resolviendo 

conflictos con ciertos estudiantes, pero usted podría encasillar a otros y experimentar un 

fracaso como resultado. Es muy útil recordar que resolver problemas requiere de cierta 

perspicacia, y esta se puede desarrollar, siempre y cuando se dé la oportunidad tanto al 

estudiante como a usted mismo. Por lo tanto, tenga cuidado con desarrollar una fijación 

cuando se refiere a ciertos estudiantes, especialmente el consentido. No haga conjeturas 

inconscientes o perezosas. Más bien sea perspicaz, y de esa manera usted podrá mejorar 

su relación con un estudiante o con todo el grupo.  

5. Convoque a una reunión privada cuando este comportamiento comienza a afectar a 

otros estudiantes, o si siente que le está afectando la enseñanza.  

6. Los estudiantes necesitan aprender ciertas lecciones si quieren tener éxito al 

relacionarse con los demás. Lo mismo ocurre con el consentido. Enséñele a este 

estudiante que la autocomplacencia es simplemente una forma que las personas utilizan 

para parecer superiores y hacer a los demás sentirse inferiores. La verdad, la principal 
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razón por la cual las personas adoptan este escudo es porque ellos sienten que no 

pueden dar la talla. 

7. Recuerde al estudiante que otros ven lo que él hace, y que este comportamiento hace 

que los demás no lo quieran o rechacen. Indíquele que una persona autocomplaciente 

es intolerable y no es respetada. El estudiante autocomplaciente se aburre con cualquier 

cosa que no tenga que ver con él, por lo general es sarcástico y se le dificulta la amistad, 

solo se aproxima a los demás cuando necesita algo. 

8. Explíquele a este estudiante que la madurez se determina en pasar de recibir a dar. 

Hasta que el estudiante haga este cambio, será difícil que el estudiante sea un ser 

humano feliz, realizado y productivo. 

9. Asegúrese que el estudiante entienda esto, aunque otros puedan ceder a sus 

exigencias, usted no se siente intimidado en lo absoluto. 

10. Defina cuál es el comportamiento específico que está causando el problema y que 

puede hacer el estudiante para mejorarlo.  

11. Convoque a los padres de familia lo más pronto posible si no hay un intento por 

mejorar. 

12. Prepárese bien para la reunión con los padres de familia, ya que estos podrían estar 

muy a la defensiva con respecto a su hijo o hija. Por lo general los padres podrían haber 

contribuido con este comportamiento.  

13. Tenga en mente que este estudiante va a enfrentar al colegio contra el hogar para 

llenar sus necesidades. Por ejemplo, el estudiante podría pedirles a sus padres ciertas 

cosas que supuestamente le pidieron en el colegio. 
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14. Implemente formas para mejorar el comportamiento. Dese cuenta que ha tomado 

mucho tiempo para que el estudiante llegue a ese comportamiento. Cualquier cambio en 

el comportamiento será un proceso lento.  

15. Una vez que usted haya desarrollado un plan para trabajar con este estudiante, 

apéguese a él. Esto es muy importante.  

 
IV. Errores: Juicios erróneos más comunes al manejar a este estudiante que 

podrían perpetuar o intensificar el problema.  

1. Responder a cada exigencia 

2. Aislar al estudiante de sus compañeros de diferentes formas. 

3. Aceptar el ego elevado y poco realista del estudiante. 

4. Hablar mal del estudiante delante de la clase. 

5. Sentirse avergonzado e incómodo para contactar a los padres de familia con 

respecto al comportamiento de su hijo o hija.  
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Introducción 

 
El presente proyecto consiste en la traducción y análisis del texto que lleva por 

nombre You Can Handle Them All1 de Robert L. DeBruyn y Jack L. Larson en Los Estados 

Unidos y publicado en 1984.  

El texto utilizado es de carácter instructivo donde se describen diferentes tipos de 

comportamiento de estudiantes, observables en el ambiente de clase e incluso en el 

hogar. La obra presenta ciento diecisiete actitudes; además expone diferentes razones 

del porqué de estas actitudes y los efectos negativos tanto para el profesor como para 

los demás estudiantes, posibles acciones y errores que se pueden cometer al resolver 

los conflictos.  

Este texto en particular es una obra que puede ser analizada desde muchos puntos 

de vista. El tipo de texto es muy específico donde podemos encontrar muchas 

características que los autores nos presentan. El texto es de tipo descriptivo, ya que 

presenta diferentes actitudes de estudiantes utilizando adjetivos, los cuales son muy 

evidentes en las descripciones, además se podría decir que el libro también presenta un 

estilo donde la discusión es muy evidente ya que los autores hacen análisis exhaustivos 

de los perfiles que los estudiantes presentan utilizando sustantivos abstractos o 

conceptos, verbos de pensamiento y actividad mental como por ejemplo, considerar, 

discutir y otros; aunado a esto se dan argumentos lógicos en el tratamiento del tema.  

                                                           
1 DeBruyn, R.L. & Larson J.L. (1984). You Can Handle Them All. Manhattan, Kan., U.S.A.: The Master 
Teacher. 
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También el texto presenta el diálogo donde la comunicación es de tipo fática, ya 

que tiene la labor de establecer o presentar aspectos sociales más que solo mostrar 

información general. Al respecto Nord (2006) establece que: «The phatic function aims at 

opening and closing the channel between sender and receiver, and to make sure it 

remains open as long as sender and receiver want to communicate. It also defines and 

models the social relationship holding between sender and receiver. » (p. 135) 

Además, se habla en forma coloquial, pero sin dejar de lado el lenguaje educado 

y técnico, ya que estamos hablando de un texto específico en la rama de la educación y 

psicología. En este sentido también podemos analizar el texto con una función apelativa, 

puesto que pretende obtener una acción sensible y dispuesta por parte del lector para 

lograr un objetivo o un cambio de actitud. «If we want to persuade someone to do 

something or to share a particular viewpoint, we appeal to their secret desires or their 

reason. » (Nord, 2006, p. 138).  

A pesar de que la educación es vista como una actividad muy gratificante hoy en 

día, el desarrollo de los discentes ha variado mucho en relación con generaciones 

anteriores y esto requiere por parte del profesor aún más paciencia, actualización, 

creatividad y cierto grado de dominio que le ayude a afrontar muchas situaciones y 

conductas que manejan los estudiantes en la actualidad.  

En muchas ocasiones no se logra encontrar documentación pertinente, con ideas 

innovadoras que sugieran estrategias significativas para trabajar con los estudiantes y 

sus diferencias con las cuales hay que día con día y que; debido al cambio en la estructura 

social, estos requieren una mayor atención por parte de los educadores, orientadores y 

por supuesto, de los padres de familia.  
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El manual por traducirse presenta ideas que colaborarían en gran medida con el 

trabajo de muchos educadores en el ámbito costarricense, pero que talvez al no poseer 

los conocimientos necesarios en el idioma inglés para lograr entender los planteamientos 

que se sugiere, se les dificulta el obtener la suficiente información que les permita trabajar 

en una forma más positiva y acertada con sus estudiantes. Por tal motivo, se tradujeron 

algunos de los tipos de conducta que se presentan en el libro, con la idea de que pueda 

ser utilizado en nuestra realidad educativa costarricense y así ofrecer un material nuevo 

que sea funcional y, sobre todo, que pueda ser comprensible para cualquier persona que 

se desenvuelva en el ambiente educativo de nuestro país, y que, por lo tanto, el manejo 

del idioma inglés, no sea un obstáculo para el crecimiento profesional.  

Justificación 

Cuando traducimos un libro, el objetivo que se pretende alcanzar es comunicarse 

de forma eficaz con aquellos que no comprenden un idioma, y en este caso, además, 

comprender algunas situaciones contextuales las cuales son distintas en el ámbito 

lingüístico. También podríamos mencionar que dentro de los aportes de la traducción 

está la importancia de presentar un texto que sea específico para nuestro contexto 

costarricense puesto que se enfrentan retos culturales donde existen términos en inglés 

que deben ser adaptados o incluso, buscar ciertas equivalencias en nuestro ámbito 

educativo, esto con el fin de que otros traductores puedan utilizar este material en 

posibles encargos de traducción, ya que como es sabido, no todas las personas tienen 

experiencia en los diferentes campos de la traducción, y esto podría facilitar futuras 

traducciones en el campo educativo y psicológico relacionado con estudiantes.  
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Además, se pretende trabajar con los títulos que los autores presentan con cada 

tipo de personalidad expuestos y que han sido un reto en el campo de la traducción, en 

la mayoría de las ocasiones se presentan términos ya identificados y propuestos en el 

ámbito psicológico; sin embargo, los títulos propuestos por estos autores están más 

relacionados con una jerga que manejan popularmente los educadores propiamente y 

que por lo general, no son utilizados públicamente para así evitar que los estudiantes 

sean etiquetados con estas problemáticas propuestas.  

Por esta razón, es menester trabajar claramente con estas reglas y adaptar lo que 

sea necesario para que el manual se pueda leer en una forma fluida y clara. Además, se 

deberá consultar a diferentes educadores con respecto a los términos que; por lo general, 

son utilizados en el acontecer escolar para identificar los diferentes tipos de personalidad 

en los estudiantes, por lo que una encuesta sería adecuada para determinar con claridad 

esos posibles títulos o nombres. 

Existe mucha información relacionada con las conductas que presentan algunos 

estudiantes en las aulas, pero por lo general, estas no ofrecen propuestas claras y 

prácticas que le permitan al docente manejar las diferentes situaciones. Por ello, la 

traducción de este manual podría ser de gran ayuda, ya que no todos los educadores de 

otras áreas, manejan el inglés fluidamente como para entenderlo. Su traducción podría 

ser un gran aporte a la educación costarricense, ya que el mismo ofrece diferentes 

técnicas y acciones que pueden utilizarse en el aula en el momento en que acontecen 

los problemas. 

En muchas ocasiones se han tomado términos del inglés que no han sido traducidos, 

quizá de manera apropiada al español, por lo que su traducción no es muy conocida, y 

entonces, estas expresiones en su mayoría, se utilizan igual que en inglés, tal es el caso 
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de las palabras «bullying», y muchas otras tales como «chat», «CD», «click», «clip», 

«DVD», «E-mail», «VIP», que ya fueron acogidas como parte de nuestro vocabulario. En 

este sentido, es de suma importancia el aporte que se pueda brindar a los traductores, 

como diferentes términos que no tienen una adecuada traducción en nuestro país y que 

al ser más populares entre educadores no son de fácil conocimiento en el ámbito 

traductológico. De igual forma, se podrá incorporar algún tipo de glosario educativo que 

contenga términos relacionados con perfiles de personalidad de estudiantes que facilite 

el trabajo de traducción, y así evitar que se mantengan términos en inglés y que 

simplemente se adapten tal cual en el español.  

Antecedentes 

Al realizar una búsqueda de material traductológico similar a esta investigación, no 

fue mucha la información que se logró encontrar. No se consiguió ningún tipo de 

traducción de este manual o temas relacionados. Existen dos trabajos anteriores que se 

relacionan, aunque no tan directamente como se esperaba, con este estudio, uno se 

llama “El niño difícil”, presentado por Nuria Vega Rodríguez, este se relaciona con 

ciertos tipos de personalidad en los niños y la manera de mejorar la parte emocional del 

infante. La otra investigación que se encontró se llama «Is There a ‘Boy Crisis’ in 

School?» Esta es una ponencia que se enfatiza más en la parte sociológica que en la 

parte pedagógica. Por esta razón, se podría decir que es muy poca la información que 

existe en relación con perfiles de personalidad de estudiantes en el colegio, y, por tanto, 

este proyecto muestra aún más un papel relevante en el ámbito educativo de nuestro 

país ya que son pocas las traducciones que se han realizado con referencia a este tema 

en específico.  
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Problema 

En realidad todos los términos que se presentan en el manual tienen cierto grado de 

dificultad a la hora de buscar una buena adaptación que pueda ser accesible a cualquier 

docente costarricense ya que por lo general, son palabras o títulos que necesitan un 

estudio previo para poder ser traducidos, esto porque si la traducción se realiza en forma 

literal, pierde el sentido y el valor semántico que los autores han querido darle al manual, 

además serían términos poco significativos para los docentes costarricenses. Por esta 

razón es que se planteó el siguiente problema traductológico para realizar el presente 

trabajo de traducción.  

¿Cómo traducir términos relacionados con perfiles de personalidad y conducta de 

estudiantes, utilizados en el ámbito educativo costarricense de forma contextualizada? 

Esto debido a que, si bien la educación es muy general o estándar en diferentes 

ámbitos educativos, por lo general la terminología utilizada para referirse a los 

estudiantes podría variar de acuerdo con el lugar en el que se está trabajando, esto 

incluye entonces las diferencias o variantes lingüísticas que encontramos de un idioma a 

otro o en un mismo idioma. Es por esta razón que al realizar la traducción del texto es 

necesario buscar y adaptar las diferentes terminologías utilizadas en el idioma al que se 

está traduciendo el texto, contemplando, además, los cambios lingüísticos de este 

idioma.  

Objetivos 

 Tomando en cuenta este problema traductológico como lo es la relevancia 

sociocultural en la que estamos trabajando, se plantean entonces los siguientes objetivos 

con el fin de realizar una traducción adaptada al ámbito costarricense y que logre de 
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alguna manera llegar a diferentes ambientes educativos, para que no solo los docentes 

que saben inglés, sino que los educadores de otras áreas, se vean beneficiados con el 

instrumento que se está presentando.  

 

I. Objetivo general 

1. Formular una traducción contextualizada para el ámbito docente 

costarricense de términos relacionados con perfiles de personalidad y 

conducta de estudiantes con base en el enfoque comunicativo y 

sociocultural, el método interpretativo-comunicativo y la teoría del sentido.  

Esta debe estar contextualizada al ámbito académico docente, ya que es 

necesario que los educadores de nuestro país puedan tener acceso a la traducción y 

lograr entender e identificarse con lo que se propone en el texto. Además de este 

planteamiento general, se presentan también los siguientes objetivos específicos:  

II. Objetivos específicos  

1. Identificar la terminología específica de los perfiles de personalidad y conducta 

para realizar una traducción adaptada al contexto costarricense. 

2. Aplicar un enfoque comunicativo y sociocultural de la traducción al emplear 

estrategias traductivas para hacer más claro y accesible el manual al público 

meta. 

3. Valorar la escogencia de los términos traducidos con el uso de una encuesta 

aplicada a profesores de segunda enseñanza para que estos puedan 

interpretar dichos términos.  

Como mencionamos anteriormente, la terminología que se va a utilizar en la 

traducción debe estar contextualizada a nuestro entorno sociocultural costarricense, ya 
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que son los docentes de nuestro país los que encontrarán de utilidad esta propuesta y es 

necesario que reconozcan los términos específicos relacionados con su trabajo. Además, 

por tratarse este de un texto relacionado con el ámbito comunicativo y cultural, es 

necesario identificar las mejores estrategias que nos lleven dar mayor accesibilidad al 

público o lector meta.  

La idea de esta traducción es presentar un manual claro y contextualizado para 

que los posibles lectores capten las diferentes conductas de los estudiantes dentro de 

una clase. De acuerdo con Nida (1986) «una traducción será correcta en la medida en 

que el Lector medio a que va destinada sea capaz de entenderla correctamente» (p.16) 

Es por esta razón que se plantea la idea de una traducción contextualizada del manual 

You Can Handle Them All de los autores Robert L. DeBruyn y Jack L. Larson, no 

solamente para los posibles lectores meta; sea docentes, padres de familia, orientadores 

u otros, sino también, para brindar herramientas, posibles adaptaciones y equivalencia a 

futuros traductores que no tienen la experiencia ni el conocimiento en el ámbito 

pedagógico.  

En los próximos capítulos se expondrá información relevante relacionada con 

diferentes exponentes en el campo de la traductología y cómo enfocan sus estudios en 

el área de la equivalencia, los enfoques comunicativos y socioculturales, métodos 

interpretativos y comunicativos que tienen que ver directamente con la traducción que 

está siendo objeto de estudio. Además, presentaremos la metodología que se va a utilizar 

para esta investigación, así como el análisis de resultados, conclusiones y las posibles 

recomendaciones para el campo de la traducción.  
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Capítulo 1 – Marco Teórico - Conceptual 

Al realizar una traducción es necesario establecer las diferentes características 

que se encuentran en el texto que será traducido. Además, es importante determinar los 

diferentes enfoques teóricos que ayudarán a establecer posibles soluciones a un 

problema de índole traductivo. En este sentido, entonces se presentarán algunos 

enfoques y teorías que diferentes autores han propuesto al respecto y en relación con 

este campo propiamente.  

En muchas ocasiones se realizan diferentes traducciones donde no se toman en 

cuenta aspectos relevantes tanto en el texto de origen como en el texto meta y que 

pueden provocar malas interpretaciones. Es por esto que se hace necesario apegarnos 

al sentido o intención que el texto tiene y por supuesto, cual es la finalidad que tenemos 

al presentar una traducción. Al respecto Nord (1994) «establece que es necesario que 

ambos textos sean equivalentes y que tengan una relación de igualdad en sus 

dimensiones textuales, efecto comunicativo, el mismo tipo de receptores y que el mensaje 

que se trasmita sea el mismo» (p. 97-98) En este caso en particular, se trata de una 

traducción dirigida a educadores, donde el texto de inicio cumple con el objetivo de 

informar y presentar herramientas que ayuden con el manejo de la disciplina de 

estudiantes, y por esta razón, el texto final o la traducción debería cumplir con este mismo 

objetivo, ya que es dirigido a docentes en el ámbito costarricense y que tienen poco 

dominio del idioma inglés.  
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1.1 Enfoque Comunicativo y Sociocultural 

El Enfoque comunicativo propuesto en primera instancia por Eugene Nida y 

Charles Taber en 1964, se basa principalmente en reproducir el texto original en el de 

llegada con la misma intención, al respecto:  

Nida (1986) establece que «cuando un elevado porcentaje de personas entiende 

mal un pasaje, no se puede hablar de traducción legítima» (p.16). En este sentido 

establece la importancia de lograr una traducción eficaz que logre ser adaptada a un 

contexto sociocultural donde pueda ser entendida por todos aquellos docentes que 

carezcan de conocimientos básicos del idioma inglés y que los cambios necesarios para 

presentar un texto claro y lingüísticamente correcto en el idioma de llegada.  

Es importante mencionar el uso de la terminología específica que encontramos en 

el texto que ha sido traducido y que es objeto de esta investigación, ya que todo el 

vocabulario, terminología y los títulos están totalmente relacionados con el ámbito 

educativo, y es aquí donde es fundamental encontrar la mejor traducción que logre 

exponer al lector meta, la información más apropiada y novedosa que sea posible. En 

este sentido, la presente investigación hará énfasis en la terminología, y muy 

específicamente, en el reto que tiene a la hora de traducir los títulos del texto original, ya 

que estos deben ser analizados desde muchas perspectivas comunicativas y culturales 

con el fin de que pueda alcanzarse el objetivo del texto de llegada propiamente. Al 

respecto podríamos mencionar lo siguiente y que nos describe la importancia en la 

traducción de títulos y su grado de exigencia para que el lector meta reciba una muy 

buena versión «title translation permits a certain degree of creativity so that at times title 

translation takes the form of an artistic exchange. Roman Jakobson call that “creative 

transposition» (Briffa & Caruana, 2009, p.2). Aquí se nos habla de los intercambios 
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culturales y la creatividad que debe utilizarse a la hora de trabajar con títulos que, de una 

u otra forma, necesitan ser adaptados en la lengua meta de una manera interesante y 

creativa. Además, es importante mencionar que «apart from engaging the reader’s 

awareness the title can encapsulate the text’s theme» (Briffa & Caruana, 2009, p.3) y en 

este caso específico, los títulos cumplen un sentido muy significativo, ya que ellos 

prácticamente establecen el tema que va a desarrollar cada texto. Vale la pena señalar 

que cuando se traducen títulos, debemos tomar en cuenta la cultura, prejuicios, 

connotaciones que el traductor deberá tener y considerar cuando realice la traducción de 

los mismos. (Briffa & Caruana 2009), ya que muchos de los títulos que se presentan, 

tienen un bagaje cultural muy arraigado y que debe analizar detenidamente para 

encontrar la mejor equivalencia y con ello que el texto final no pierda su sentido cultural 

y cognitivo al mismo tiempo. «It is not about translating words, sentences or texts but is 

in case about guiding the intended co-operation over cultural barriers enabling functionally 

oriented communication». (Murday, 2001, s. pag.) 

1.2 Método interpretativo-comunicativo 

Es necesario tomar en cuenta el método traductivo que más se adecue al texto en 

particular, sin dejar de lado por supuesto, el contexto y la finalidad que se quiere alcanzar 

con la traducción. De acuerdo con Hurtado el método interpretativo-comunicativo es un 

«método traductor que se centra en la comprensión y re expresión del sentido del texto 

original conservando la traducción la misma finalidad que el original y produciendo el 

mismo efecto en el destinatario; se mantiene la función y el género textual.» (1996, p. 

270) Es por esto que si analizamos el texto y el fin que se quiere alcanzar al traducirlo, 

nos podemos apegar estrictamente a él, ya que es importante que el «lector meta» en 
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este caso, personas que trabajen en el ámbito educativo y que no dominen el idioma 

inglés, logren comprender con exactitud la información que se le está presentando y que 

el efecto sea el mismo. 

Es necesario aquí también incluir la teoría del Skopos introducida por Hans J. 

Vermeer, esta por su parte menciona que es muy importante la función del texto y lo que 

se tiene por encargo de traducción en el texto de llegada.  

Por esta razón la investigación se llevará muy de la mano con la teoría del Skopos 

de Reiss y Vermeer, ya que estos autores fundamentan su teoría en la relación que debe 

existir entre el texto de partida y el texto final, donde debe cumplirse con el mismo 

objetivo. Estos autores establecen que una adecuación en la traducción de un texto (o 

elemento textual) de partida se refiere a la relación que existe entre el texto final y el de 

partida teniendo en cuenta de forma consecuente el objetivo (escopo) que se persigue 

con el proceso de traducción. (Reiss y Vermeer, 1996, p. 124-125). Y en este caso en 

particular el objetivo de ambos textos es el mismo o cumple con la misma intención, ya 

que se tiene como propósito que este llegue a una audiencia con características similares; 

es decir, docentes. Al respecto Nord establece que: «texts are intended to be meaningful 

to the addressees, and therefore, text producers shape their texts so as to conform as far 

as possible to the situational conditions of the addresses. » (1997, p. 46) Es por esta 

razón que, en la traducción de textos educativos, como en este caso, es muy importante 

tomar en cuenta la situación y el conocimiento que poseen los lectores del texto de 

llegada, que es la idea principal que nos presenta la teoría del Skopos como tal.  

«Nida defiende la idea de que la intención de todo traductor debe ser la de provocar 

en el receptor del texto meta el mismo efecto que produce el texto original en su lector» 

(Ponce Márquez, s.f. p. 3). En esta investigación en específico, esa precisamente es la 
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idea que se tiene con respecto al lector meta, Nida también hace énfasis en que: «Lo 

importante es que se consiga que el lector del texto traducido reaccione ante el mensaje 

traducido de la misma manera que los receptores del mensaje en su lengua original» 

(Ponce Márquez, s.f. p. 3). La traducción a la cual se está haciendo referencia en esta 

investigación tiene precisamente como objetivo que los lectores comprendan el texto de 

la misma manera que fue presentado en el idioma original, puesto que este texto expone 

diferentes terminologías relacionadas con perfiles de personalidad y conducta de 

estudiantes, los cuales tienen muchas similitudes en cualquier ámbito educativo en el que 

sean observadas, sin importar la comunidad lingüística a que se refiera. Afirma Murday 

(2001) «It is not about translating words, sentences or texts but is in case about guiding 

the intended co-operation over cultural barriers enabling functionally oriented 

communication. » (p. 77) 

1.3 Teoría del sentido o teoría interpretativa 

Además del método mencionado anteriormente, también podríamos hablar de la 

teoría del sentido o teoría interpretativa, la cual fue desarrollada por Seleskovitch, Lederer 

y Delisle la cual se basa en la importancia de las equivalencias y no en la traducción 

literal. Será necesario entonces buscar las equivalencias apropiadas para que el texto 

pueda ser aceptado y óptimo para utilizarse en un ámbito escolar costarricense donde 

las adaptaciones en los aspectos traductológicos, discursivos, socioculturales y 

lingüísticos se presenten de forma específica y con claridad. En este sentido Nida 

menciona que «la traducción debe intentar ante todo reproducir el mensaje, pero la 

reproducción del mensaje suele exigir una serie de operaciones gramaticales y léxicas» 

(1986, p. 29). Por esta razón se ha optado por trabajar directamente con equivalencias y 
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adaptaciones, ya que, si analizamos estas teorías con detenimiento, nos daremos cuenta 

que ese es nuestro principal objetivo, el presentar un texto que promueva una acción por 

parte del lector meta y para esto; es necesario adaptar y buscar las equivalencias más 

apropiadas desde el punto de vista lingüístico y cultural.  

En este capítulo hemos revisado algunas teorías, técnicas y enfoques 

comunicativos tales como: Enfoque Comunicativo y Sociocultural, Método interpretativo-

comunicativo, Teoría del Skopos, Teoría del sentido o teoría interpretativa, que podrían 

utilizarse como referencia para lograr una traducción que cumpla con los requerimientos 

de comprensión, función, adaptación, entre otros, con el fin de transmitir un mensaje más 

claro y conciso al lector meta y poder así; según estas teorías, ofrecerle una herramienta 

que podrá ayudarle en su trabajo de clase y eliminar el problema que pueda tener con la 

barrera del idioma. Además, se trata de presentar un texto bastante contextualizado con 

nuestro entorno educativo para que cualquier docente o lector se sienta totalmente 

identificado con la información que se muestra, muy específicamente con los títulos 

propuestos, ya que estos son muy conocidos por la mayoría de educadores 

costarricenses.  
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Capítulo 2 – Marco Metodológico 

2.1 Fuente de información 

 El presente trabajo tiene como propósito presentar una traducción de tipo 

educativa donde se encuentran diferentes retos a la hora de realizar la translación como 

tal y además para recolectar la información respectiva. El texto que será traducido como 

parte de este trabajo lleva por nombre You Can Handle Them All de Robert L. DeBruyn 

y Jack L. Larson en Los Estados Unidos y publicado en 1984.  

Este libro objeto de estudio es un tipo de manual o enciclopedia de carácter 

instructivo donde se describen diferentes tipos de comportamiento de estudiantes, 

observados en el ambiente de clase e incluso en el hogar. La obra presenta ciento 

diecisiete actitudes; además expone diferentes razones del porqué de las actitudes, 

efectos negativos para el profesor y los demás estudiantes, posibles acciones y errores 

que se pueden cometer al resolver los conflictos. La idea de esta traducción es presentar 

un manual claro y contextualizado para que los posibles lectores capten las diferentes 

conductas de los estudiantes dentro de una institución educativa.  

2.2 El Corpus 

En este sentido se trabajará con un corpus de aproximadamente 20 tipos de 

personalidad de estudiantes, los cuales fueron elegidos puesto que; de los 117 presentes 

en el libro objeto de estudio, estos 20 son los títulos más llamativos y con mayor dificultad 

para ser traducidos, y que, por la experiencia docente, parecieran ser veinte tipos de 

estudiantes que comúnmente encontramos en los salones de clase. En este sentido 

entonces se podrán analizar aspectos relevantes relacionados con el campo de la 

traducción que puedan brindar ideas importantes en el ámbito educativo propiamente.  
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En el desarrollo del trabajo se platea la siguiente problemática traductiva: 

¿Cómo traducir términos relacionados con perfiles de personalidad y conducta de 

estudiantes, utilizados en el ámbito educativo costarricense de forma contextualizada? 

Con base en este problema traductivo se presentan entonces los siguientes 

objetivos: Formular una traducción contextualizada de términos relacionados con perfiles 

de personalidad y conducta de estudiantes, dirigida a los docentes. Posteriormente se 

trabajará en establecer la mejor forma de identificar la terminología específica de los 

perfiles de personalidad y conducta para realizar una traducción adaptada al contexto 

costarricense y aplicar un enfoque comunicativo y sociocultural de la traducción al 

emplear estrategias de traducción para hacer más claro y accesible el manual al público 

meta. 

2.3 Técnicas de Investigación 

Se analizarán diferentes teorías de la traducción además de bibliografía variada 

con el fin de determinar las principales ideas que nos lleven a interpretar la información 

de una mejor manera, tratando así de alcanzar los objetivos propuestos.  

Este texto en particular es una obra que puede ser analizada desde muchos puntos 

de vista, es muy específico y donde podemos encontrar muchas características que los 

autores nos presentan, además es de tipo descriptivo, ya que presenta diferentes 

actitudes de estudiantes utilizando adjetivos, los cuales son muy evidentes en las 

descripciones, además se podría decir que el libro proyecta un estilo donde la discusión 

es muy evidente puesto que los autores hacen análisis exhaustivos de los perfiles que 

los estudiantes presentan. 
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Por consiguiente, toda la información será analizada desde varios puntos de vista 

de la traducción. Se pretende trabajar con «el enfoque comunicativo y sociocultural» 

propuestos por Eugene Nida y Charles Taber, ya que ellos proponen realizar 

traducciones donde la parte comunicativa y sociocultural son relevantes para que los 

lectores meta identifiquen la intención del texto. En este sentido tenemos diferentes 

nombres o títulos que se le da a las personalidades de los estudiantes, y se debe buscar 

la verdadera finalidad de los autores para lograr traducir la información de manera que 

no pierda la intencionalidad que se tiene.  

Asimismo, la información recopilada se pretende analizar desde el punto de vista 

del «método interpretativo-comunicativo» del cual hace alusión Amparo Hurtado, ya que 

la función que se presenta mediante este método es la de conservar la finalidad del texto 

original, además de su función y el género textual, y que tenga por consiguiente el mismo 

efecto en el lector meta. De igual forma; en el análisis de la información de este proyecto, 

se pretende utilizar «La teoría del sentido o teoría interpretativa» desarrollada por 

Seleskovitch, Lederer y Delisle, en esta se propone el uso de equivalencias en lugar de 

traducciones literales que, en este caso, es nuestro principal objetivo. Por esta razón el 

groso del proyecto está en el análisis tomando en cuenta la teoría del «Skopos» 

introducida por Reiss y Vermeer, ya que en ella se menciona la importancia de la función 

del texto y por consiguiente el encargo de la traducción. En otras palabras, en esta teoría 

se resalta la importancia de que el texto de partida y el de llegada deben cumplir con el 

mismo objetivo, entonces, con base en esta propuesta, se obtendrán las estrategias 

necesarias para el análisis final de la información. 
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2.4 Instrumentos 

Además de recolectar información, se pretende también realizar una entrevista 

(ver Anexo # 1). Esta es una entrevista estandarizada, de acuerdo con Gorden «The 

standardized interview is designed to collect precisely the same categories of information 

from a number of respondents; and the number of answers of all respondents must be 

comparable and classifiable» (1975, p. 60). Por esta razón se pretende elegir a diferentes 

docentes de inglés y si es posible, algún docente de orientación. En esta entrevista se 

van presentar los veinte términos elegidos entre los tipos de personalidades de 

estudiantes, con la idea de que estos profesores den sugerencias con la posible 

traducción que ellos darían a estas palabras o títulos tomando en cuenta el propósito de 

esta investigación, esto con el fin de recolectar las propuestas que más se acerquen a 

los requerimientos e ideas presentes en el proyecto. Por consiguiente, esta información 

podrá ayudar a obtener la terminología más adecuada que se va a manejar en el proyecto 

propiamente, como los términos psicológicos y su posible traducción, además será 

necesario explicar y adaptar la información recolectada.  

La información se va a analizar de forma cuantitativa, de acuerdo con Fernández 

& Días (2002, s.pag.): «La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra 

procede». Por esto se pretende que la información recopilada de las entrevistas, mostrará 

parámetros de medición con respecto a la traducción de los diferentes tipos de 

personalidades para así establecer la relación con las teorías, ya que, según Hernández, 

Fernández & Baptista (2006, p.5) el «Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
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establecer patrones de comportamiento y probar teorías». Asimismo, se mostrarán las 

técnicas utilizadas en el trabajo final de traducción y así lograr que la información llegue 

al lector meta y cumpla con los requerimientos teóricos expuestos en los objetivos de 

este proyecto y por consiguiente que puedan ser aplicados en nuestro entorno educativo 

costarricense.  

2.5 Interpretación de datos 

Al finalizar este estudio será necesario presentar toda la información en una forma 

detallada. En este sentido la opinión de los docentes entrevistados se va a presentar por 

medio de gráficos donde se podrá observar la propuesta de estos profesores y la que se 

expone en la investigación con respecto a los tipos de personalidades o títulos que se 

encuentran en el libro objeto de estudio, esto con el fin de realizar una traducción clara y 

adaptable a nuestra cultura y entorno educativo costarricense.  

2.6 Procedimientos 

Este apartado corresponde a todos los procedimientos que se llevarán a cabo 

para concretar este proyecto de investigación. Se presentarán a continuación todas las 

etapas que se desarrollaron.   

En primera instancia se eligieron los 20 perfiles de personalidad del libro You Can 

Handle Them All de Robert L. DeBruyn y Jack L. Larson, con los nombres que podrían 

presentar un mayor reto a la hora de realizar la traducción, además de ser unos de los 

tipos de personalidad más comunes que un profesor podría encontrar en el aula, lo que 

motivó a realizar la escogencia de los mismos, esto con el fin de que pudieran ser 

adaptados a un entorno educativo costarricense, sin dejar de lado la finalidad del texto 

original para trasvasar dicha información de manera que el lector meta recibiera un texto 
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con la misma intención de los autores. Una vez realizada la traducción se procedió a 

realizar una encuesta o entrevista en la que se les mostró a varios docentes los diferentes 

tipos de personalidades en inglés, con la propuesta de la investigadora, esto con el 

propósito de que sugirieran una posible traducción o que aceptaran las que fueron 

mencionadas. Posteriormente se realizó el análisis de las propuestas planteadas para así 

describir toda la información por medio de una serie de gráficos que explicarían la 

información encontrada.  

Una vez analizada, todos los procesos realizados y la información recopilada a 

través de los gráficos, la investigación podrá mostrar las formas de traducción que 

cumplan con los requerimientos culturales y comunicativos más adecuados en este 

entorno educativo.  
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Capítulo 3 – Análisis de Resultados 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tomando en cuenta la teoría 

analizada y la información obtenida a través de la aplicación de una encuesta dirigida a 

diferentes profesionales en educación (ver anexo # 1).  

 A través de este análisis podremos observar cómo la teoría investigada ayudó a 

cumplir con los objetivos que se habían planteado en este proyecto. Como se afirma en 

el capítulo 2 de esta investigación, el enfoque comunicativo y sociocultural según Nida, 

es importante que los lectores metas logren entender la traducción de una manera eficaz 

y adaptada a su propio contexto sociocultural sin perder el sentido del texto. Por esta 

razón podemos notar a través de la encuesta realizada, que los profesores se 

identificaron casi en su totalidad con las propuestas de traducción. Asimismo, se 

estableció según Hurtado que la traducción se debe centrar en la comprensión y 

conservar la misma finalidad, y a través de esta investigación se logró proveer a 

profesores con una herramienta adaptada a su contexto sin perder la finalidad del texto. 

Además de estos aspectos también se logró encontrar equivalencias o adaptar la 

información para que el texto final tuviera la misma función del texto objeto de la 

investigación.  

 Es importante mencionar que tener conocimientos en el campo de la traducción 

además de trabajar directamente en educación, otorga una ventaja importante para 

realizar las traducciones de una manera más acertada. Asimismo, tener toda la 

descripción de los tipos de personalidad, y la investigación hecha, colaboró para que la 

traducción realizada se pudiera adaptar bastante bien al contexto costarricense.  
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Si se analiza bien, para un traductor que no pertenezca al campo de la educación 

hubiera sido un reto mayor, ya que su investigación hubiese tenido que ser más 

exhaustiva para lograr las traducciones acertadas y contextualizadas tomando en cuenta 

el tipo de información que se está manejando además del campo de estudio. Sin dejar 

de lado la necesidad de utilizar diferentes técnicas de traducción necesarias para este 

tipo de encargo.  

3.1 Resultados de la encuesta aplicada a docentes  

 La encuesta fue aplicada a 21 profesores de inglés y una profesora de orientación 

en el Colegio Experimental Bilingüe de Palmares. Sí es importante mencionar que a pesar 

de que todos los profesores trabajan en el mismo centro educativo, su lugar de 

procedencia varía. Hay docentes de Palmares, San Ramón, Grecia, Naranjo y Orotina; 

por lo que algunas de las traducciones propuestas podrían ser palabras más conocidas 

por algunos de acuerdo con su lugar de procedencia. En la encuesta se le presentó a 

cada profesor los 20 tipos de personalidades objeto de estudio, donde se incluyó una 

característica de cada tipo, esto con el fin de guiar al profesor en el reconocimiento del 

tipo de estudiante y así lograr una propuesta de traducción por parte de cada uno de 

ellos. Además, se incluyó las sugerencias de traducción planteadas por el investigador, 

esto con el fin de comprobar la concordancia en las traducciones.  

Cabe mencionar que en el caso de la profesora de orientación fue necesaria una 

traducción de la encuesta en su totalidad para lograr obtener la opinión o propuesta por 

parte de esta docente, ya que sus conocimientos del idioma inglés son muy básicos. Las 

propuestas de traducción fueron bastante variadas; sin embargo, muchas, por no decir 

que la mayoría, coincidieron con las traducciones propuestas.  
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3.2 Análisis y discusión de resultados 

 Una vez que se obtuvo toda la información por medio de la encuesta, se procedió 

a un análisis exhaustivo de los detalles obtenidos. Lo siguiente es una interpretación de 

dichos resultados y las propuestas por parte de los docentes encuestados donde se podrá 

observar la coincidencia en muchas de las traducciones, pero también veremos algunas 

alternativas que se ofrecen y que por consiguiente varían considerablemente la propuesta 

de traducción. Observaremos esta información por medio de gráficos, que nos ayudarán 

a distinguir cada uno de los tipos de personalidad y los resultados de traducción. 

3.2.1. Tipo de personalidad: The Pest 

En el caso de este tipo de personalidad, se presentaron varias propuestas, sin 

embargo, del porcentaje de los encuestados, siete personas en total, se inclinaron por 

traducir la palabra como el repugnante, que es la traducción sugerida por la investigadora. 

Pero se observa una buena cantidad de propuestas como el necio (4 personas) y el 

majadero (4 personas) que podrían ser similares a la traducción presentada y ser 

contextualizadas en el entorno costarricense. En menor cantidad tenemos el hiperactivo, 

el payaso, el molestón, y el fastidioso, que por las características descritas no se acercan 

a la traducción presentada.  
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Gráfico 1. Aceptación de la traducción del término “The Pest” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.2. Tipo de personalidad: The Pouter 

A continuación, hablaremos del tipo de personalidad The Pouter. En este caso las 

propuestas fueron bastante variadas y la diferencia en porcentaje es mínima. Sin 

embargo, de nuevo observamos que los encuestados igualmente se inclinaron por la 

propuesta de la investigadora: el berrinchoso (5 personas) continuando con el dramático 

(5 personas) el chichoso (3 personas) el resentido (2 personas) y el amargado (2 

personas). Además de estas propuestas tenemos: el irritable, el manipulador, el 

malcriado, el fastidioso, el agazapado y el chineado, que solo una persona lo sugirió. Es 

necesario mencionar que los docentes encuestados no lograron comprender a cabalidad 

este tipo de personalidad con solo una característica brindada.  
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Gráfico 2. Aceptación de la traducción del término “The Pouter” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.3. Tipo de personalidad: The Loudmouth 

En este caso hubo bastantes variantes también con respecto a las traducciones, 

pero sí observamos una gran mayoría se inclinó por traducirla como «el charlatán», en 

total seis profesores, ya que la característica dada hizo que fuera muy predecible dicha 

traducción y que, además, fue la propuesta dada por la investigadora. Otras traducciones 

propuestas por dos profesores fueron: escandaloso, mal educado, exhibicionista, 

repugnante. Además, una persona se inclinó por: el fanfarrón, el necio, el egocéntrico, el 

hablador, el payasito, el gritón, y el centro de atención, pero estas propuestas no fueron 

significativas.  
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Gráfico 3. Aceptación de la traducción del término “The Loudmouth” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.4. Tipo de personalidad: The Smart Aleck 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en este caso hubo muchas 

variantes de traducción. El presumido fue la traducción con un poco más de constancia, 

cuatro personas la sugirieron, además era la propuesta de la traductora. Aparte de este, 

los más comunes traducidos por tres y dos personas respectivamente fueron: el 

sabelotodo, el juega de vivo y el arrogante. Por otro lado, se mencionaron el engreído, el 

matón, el odioso, el fachento, el orgulloso, el creído, el prepotente, el igualado, el 

egocentrista y el fanfarrón. En este caso, se puede notar la gran cantidad de traducciones 

sugeridas, por lo que se piensa que los encuestados no lograron comprender a cabalidad 

la característica de este tipo de estudiante o el concepto, debido a las variantes 

contextuales es plurisignificativa.  
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Gráfico 4. Aceptación de la traducción del término “The Smart Aleck” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.5. Tipo de personalidad: The Rabble Rouser 

La constante en este caso se inclinó definitivamente hacia la propuesta que se 

estableció en la investigación. El nombre más común escogido por ocho profesores fue 

«el revolucionario». Ya que según la característica que se les presentó, este parece ser 

el tipo de estudiante que encontramos más comúnmente en los salones de clase. Además 

de este, tres personas se inclinaron por el líder negativo y dos por mala influencia, que 

suelen ser términos bastante comunes también. Asimismo, fueron mencionados el 

peleonero, el revoltoso, instigador, abogado del diablo, pelotero, berrinchoso, conflictivo, 

metiche y engreído respectivamente.  
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Gráfico 5. Aceptación de la traducción del término “The Rabble Rouser” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.6. Tipo de personalidad: The Excuse/Alibi Maker 

En el siguiente gráfico tenemos The Excuse/Alibi Maker. Este tipo de personalidad 

mostró también diferentes sugerencias de traducción, al igual que en las anteriores, hubo 

una parcialidad con la traducción «el irresponsable» la cual fue escogida por seis 

personas como la más indicada. Además, cuatro profesores sugirieron el evasivo, tres el 

vago, dos el quitado y dos el perezoso, estas fueron las propuestas más evidentes. 

Asimismo, algunos se inclinaron por unas traducciones un poco más coloquiales y en 

algunos casos muy poco comunes, por ejemplo, el esquivo, el inventivero, solo pretextos, 

safalomos y el pajoso. Como se puede notar estos nombres propuestos son más jocosos 

y extraños en algunos casos y corresponde quizá al contexto social de los docentes.  
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Gráfico 6. Aceptación de la traducción del término “The Excuse/Alibi Maker” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.7. Tipo de personalidad: The Fun Seeker 

En el siguiente grafico se muestran las traducciones propuestas para The Fun 

Seeker. Al respecto se presentaron tres posibles traducciones que son bastante 

conocidas en el entorno de los educadores, además de ser un tipo de personalidad muy 

común entre algunos estudiantes. La traducción más sugerida fue «el chistoso» donde 

siete personas se inclinaron por este término sugerido también por el traductor. Algunos 

otros se inclinaron por el charlatán (5 personas) y el payaso (4 personas). Además de 

estas propuestas se mencionaron, el bromista, el gracioso, el bufón, el divertido, el 

ocurrente, y el atorrante. Sin embargo, podemos observar que la constante se inclinó por 

el chistoso, como se propuso en la investigación.  
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Gráfico 7. Aceptación de la traducción del término “The Fun Seeker” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 

 

3.2.8.  Tipo de personalidad: The Goldbrick 

Este tipo de personalidad es muy común en el entorno educativo costarricense, 

debido a las características que los estudiantes presentan. Es por esta razón que 

podemos observar cómo la mayoría de propuestas se inclinaron por la traducción de «el 

vago». Un total de doce profesores escogieron esta propuesta de traducción que además 

fue la que se presentó en el proyecto. Posteriormente tres personas propusieron el 

perezoso y dos optaron por el holgazán. Además de estas propuestas se incluyeron el 

irresponsable, el flojo, el ornamental, el arrecostado y el mediocre.  
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Gráfico 8. Aceptación de la traducción del término “The Goldbrick” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.9. Tipo de personalidad: The Greedy 

En el caso de este tipo de personalidad, se presentan varias propuestas; sin 

embargo, del total de los encuestados, ocho personas se inclinaron por definir la palabra 

como «el ambicioso», que es la traducción sugerida por la investigadora. Pero se observa 

una buena cantidad de propuestas como el codicioso (3 personas) y el interesado (2 

personas) que podrían ser similares a la traducción presentada y ser contextualizadas en 

el entorno costarricense. En menor cantidad tenemos el oportunista, el alagartado, el 

buchón, el bueno, el majadero, el calculador, el angurriento, el acaparador y el esforzado. 

Esta última fue propuesta pensando que quizá el estudiante tiene la idea de buscar las 

cosas de una manera positiva. Estas últimas propuestas por las características descritas 

no se acercan a la traducción presentada.  
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Gráfico 9. Aceptación de la traducción del término “The Greedy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.10. Tipo de personalidad: The Gossip 

Hablaremos del tipo de personalidad The Gossip. En este caso las propuestas no 

fueron tan variadas, sino bastante parecidas. De nuevo observamos que los encuestados 

igual se inclinaron por la propuesta de la investigadora, donde doce personas optaron por 

«el chismoso», tres personas, por el hablador, y dos personas por el cuentero. Además 

de estas propuestas tenemos: el ambicioso, el cizañero, el metiche, la vieja (o) de patio, 

y finalmente, el sapo la cual fue sugerida solo por una persona.  
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Gráfico 10. Aceptación de la traducción del término “The Gossip” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 

 

3.2.11. Tipo de personalidad: The Apple Polisher 

En este caso hubo bastantes variantes también con respecto a las traducciones. 

Pero si observamos una mayoría, siete profesores, se inclinaron por la propuesta de la 

traductora y la presentaron como «el adulador», ya que la característica presentada hizo 

que fuera muy evidente dicha traducción. Otras propuestas por cinco profesores fue el 

labioso y cuatro docentes se inclinaron por el lava cocos. Además, se mencionaron 

algunas palabras aún más jocosas y coloquiales en el entorno educativo, como lo son: el 

lava huevos, el halagador, el chupamedias, el sapo, el lame botas, el cepillo y el 

endulzador, pero estas propuestas no fueron tan significativas.  
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Gráfico 11. Aceptación de la traducción del término “The Apple Polisher” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 

3.2.12. Tipo de personalidad: The Blurter 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en este caso hubo algunas 

variantes de traducción. Sin embargo, «el hablantín» fue la traducción más reiterativa, 

once personas la sugirieron, además cabe destacar que esta es la propuesta de la 

traductora. Por este motivo la traductora toma la decisión de mantener el nombre que se 

había propuesto inicialmente. Aparte de este, los más comunes fueron dos personas que 

sugirieron el impulsivo y dos personas el parlanchín. Luego encontramos las menos 

comunes como, por ejemplo: el inquieto, el cuchichero, el irrespetuoso, el bullicioso, el 

que interrumpe, el atacado, el necio. En este caso, se puede notar la gran cantidad de 

traducciones sugeridas, por lo que se piensa que los encuestados no lograron 

comprender a cabalidad la característica de este tipo de estudiante o lo plurisignificativo 

del término.  
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Gráfico 12. Aceptación de la traducción del término “The Blurter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.13. Tipo de personalidad: The Chiseler 

En este gráfico tenemos The Chiseler. Cabe mencionar que este tipo de 

personalidad presentó bastante dificultad a la hora de ser traducido, ya que literalmente 

no tiene relación alguna con el tipo de estudiante, es por esto que este tipo de 

personalidad mostró también diferentes sugerencias de traducción, al igual que en las 

anteriores hubo una parcialidad con la traducción «el insistente» la cual fue escogida por 

ocho personas como la más apropiada. Además, cuatro profesores sugirieron el terco, y 

tres el necio, estas fueron las propuestas más evidentes. Asimismo, algunos se inclinaron 

por otras traducciones, pero en menor escala, estas fueron: el estresante, el 

aprovechado, el pulseador, el majadero.  
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Gráfico 13. Aceptación de la traducción del término “The Chiseler” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.14. Tipo de personalidad: The Blabbermouth 

Este gráfico nos presenta una particularidad interesante, ya que del total de 

encuestados hubo una inclinación hacia dos nombres específicamente, uno el propuesto 

por la traductora y el otro muy común y reconocido por la mayoría de los profesores. Un 

total de diez personas estuvieron de acuerdo con «el cuentero», sin embargo, esta misma 

cantidad de personas se inclinó por «el chismoso» que tiende a ser muy parecido a la 

definición anterior. En este caso podríamos pensar en que la traducción presentaría estas 

dos traducciones como la mejor opción. Además de estas, dos personas sugirieron el 

fisgón y la vieja (o) de patio, que son términos más coloquiales.  
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Gráfico 14. Aceptación de la traducción del término “The Blabbermouth” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.15. Tipo de personalidad: The Clique 

El siguiente gráfico nos muestra un tipo de personalidad que es muy común en el 

entorno educativo costarricense, debido a las características que los estudiantes 

presentan. Es importante mencionar que este término se observa de forma grupal, 

corresponde a la colectividad y por esto se ofrece esta traducción. Aquí podemos 

observar cómo la mayoría de propuestas se inclinaron por la traducción «el grupito», 

término muy popular entre la jerga de los profesores. Un total de doce profesores 

escogieron esta propuesta de traducción. Posteriormente cinco personas propusieron los 

pipis. Cabe destacar, que este nombre es muy utilizado en la institución objeto de estudio, 

por esta razón una buena cantidad de docentes lo eligió. Luego dos personas se 

inclinaron por los populares. Además de estas propuestas se incluyeron el subgrupo, el 

selectivo, el clan y las juntas como parte de las traducciones sugeridas.  
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Gráfico 15. Aceptación de la traducción del término “The Clique” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.16. Tipo de personalidad: The Con Artist 

Como podemos notar en el siguiente gráfico, la constante en este caso se inclinó 

en definitiva hacia la propuesta que se estableció en la investigación. El nombre más 

común escogido por doce profesores fue «el manipulador». Ya que según la 

característica que se les presentó, este parece ser el tipo de estudiante que encontramos 

comúnmente en los salones de clase. Además de este se mencionó, el popular, el líder, 

el que mangonea, el tramador, el calculador y la mala junta, respectivamente.  
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Gráfico 16. Aceptación de la traducción del término “The Con Artist” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.17. Tipo de personalidad: The Defier 

En el siguiente caso se presentan varias propuestas, sin embargo, del total de los 

encuestados, ocho personas optaron por definir la palabra como «el retador», que es la 

traducción sugerida por la investigadora. Además, se observa una buena cantidad de 

propuestas, pero con menos incidencia, cuatro personas la tradujeron como el desafiante, 

tres personas el malcriado, y dos personas el insolente. En menor cantidad tenemos el 

altanero, el prepotente, el provocador y el respondón. Estas últimas propuestas por las 

características que se presentaron en la encuesta no se acercan tanto a la traducción 

propuesta. 

  



131 
 

47%

23%

18%

12%

The Defier

Retador

Desafiante

Malcriado

Insolente

Gráfico 17. Aceptación de la traducción del término “The Defier” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.18. Tipo de personalidad: The Foulmouth 

En el siguiente gráfico podemos observar un tipo de personalidad bastante común 

en el entorno educativo costarricense, debido a las características que los estudiantes 

presentan. La propuesta de la traductora fue «el grosero», y como podemos ver el gráfico, 

diez personas optaron por utilizar la misma traducción. Asimismo, se observan otras 

propuestas hechas por dos personas como, por ejemplo: el mal educado, el repugnante 

y el concho. Además de estas propuestas se incluyeron el impertinente, el insolente, el 

altanero, el odioso y el malcriado, respectivamente.  
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Gráfico 18. Aceptación de la traducción del término “The Foulmouth” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.19. Tipo de personalidad: The Snob 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en este caso se dieron diferentes 

tipos de traducción. «El clasista» fue la definición con un poco más de constancia, cuatro 

personas la sugirieron y además esta fue la propuesta de la traductora. Aparte de este 

término, los más comunes fueron: el juega de vivo, escogido por tres, el grosero, el 

popular, el engreído, el creído, que fueron propuestas por dos personas respectivamente. 

Finalmente se sugieren: el repulsivo, el pipi, el superior, el orgulloso, el matón, el 

prepotente y el sabelotodo. En este caso, se puede notar también la gran cantidad de 

traducciones sugeridas, por lo que se piensa que los encuestados no lograron 

comprender a cabalidad la característica o tal vez es un poco difícil identificarlo 

adecuadamente por lo plurisignificativo del término.  

  



133 
 

27%

20%

14%

13%

13%

13%

The Snob

Clasista

Juega de vivo

Grosero

Popular

Engreído

Creído

Gráfico 19. Aceptación de la traducción del término “The Snob” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.2.20. Tipo de personalidad: The Spoiled Darling 

En este último caso se dio algo muy diferente al resto de propuestas, ya que a 

diferencia de las demás los encuestados sugirieron otra traducción para este tipo de 

personalidad. Trece personas optaron por traducirla como «el chineado» mientras que 

cinco de ellas apoyaron la propuesta de la traductora al proponer el consentido. Si 

analizamos el significado de las palabras, cualquiera de las dos podría tener el mismo 

uso; sin embargo, pareciera que el chineado es más conocido o más utilizado en este 

entorno cultural por lo que se tomará la decisión de realizar el cambio en la traducción 

propuesta en este proyecto de investigación, ya que se considera que la propuesta de 

los encuestados es bastante acertada. Aparte de estas propuestas se presentaron 

también: el mimado, el egocéntrico, el acaparador y el creído.  
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Gráfico 20. Aceptación de la traducción del término “The Spoiled Darling” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Liceo Experimental Bilingüe de 
Palmares 
 

3.3 Comentario final 

Es necesaria una investigación pertinente y un análisis exhaustivo cuando se 

quiere realizar una traducción que sea eficaz y que logre apegarse al contexto al que se 

quiere traer; esto por supuesto sin dejar de lado el texto original y su estructura. Por medio 

de estos resultados que la encuesta mostró, fue posible descubrir lo difícil que resulta la 

traducción de ciertos términos de manera que estos puedan ser contextualizados y 

aplicados en un lugar, ya que hubo mucha variedad de ideas y propuestas, las cuales 

son también bastante útiles para el propósito de la investigación; sin embargo, se hace 

necesario profundizar en los elementos o títulos traducidos con la idea de buscar 

equivalencias aún más óptimas para el encargo de la traducción propuesta. Es aquí 

donde cobra sentido todo lo relacionado con la teoría que se presentó al inicio de esta 

investigación pues, con base en ella, se pueden tomar ciertas decisiones que otros 
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docentes, por no ser conocedores en el área de la traducción o de estas teorías, no 

podrán realizar propuestas más acertadas para el contexto en el que se está trabajando.  
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Capítulo 4 - Conclusiones 

El proceso de investigación que se realizó en este proyecto, permitió cumplir en 

cierta manera con los objetivos que se establecieron al inicio, esto porque al realizar la 

encuesta a los docentes, se visualizó la necesidad de abarcar más población a la hora 

de aplicar el instrumento o encuesta, puesto que podría haber más propuestas 

interesantes y apropiadas que logren de algún modo brindar mayores aportes a la 

investigación y, por consiguiente, a la traducción. Además, pareciera necesario encuestar 

a docentes no solo del área de inglés sino también de otras asignaturas y tomar en cuenta 

así el contexto estandarizado que se buscaba con la traducción desde el principio. Se ha 

logrado sin embargo exponer información importante relacionada con aspectos de la 

traducción en un ambiente educativo costarricense que podría ser significativo para 

posibles traductores y próximas investigaciones, no sin antes recalcar la importancia y 

los aportes que futuras investigaciones podrían dar con respecto al tema en cuestión en 

este proyecto. Con base en el presente estudio se pudieron obtener las siguientes 

conclusiones:  

 Si bien la traducción realizada coincide en muchos aspectos con las respuestas 

que dieron los profesores en la encuesta, no es del todo concluyente, ya que 

muchos de los nombres o títulos de las personalidades presentan muchos 

significados y variantes.  

 Tanto el enfoque comunicativo y sociocultural, el método interpretativo-

comunicativo y la teoría del sentido permitieron guiar de manera más acertada la 

traducción que se realizó, para así utilizar estrategias de traducción que lograran 

presentar el manual de forma más clara y accesible para el público meta. 



137 
 

 Aun así, siempre se logró obtener una variedad de opciones de traducción que 

fueron bastante acertadas y muy similares a las propuestas por la traductora, y 

con esto se logró determinar la importancia y el conocimiento que debe tener en 

el área educativa para ofrecer aportes significativos en el campo de la 

traductología como tal. 

 El objetivo que se pretendía por medio de la encuesta con respecto a las 

definiciones, fue validado por medio de la misma, esto porque arrojó resultados 

que al final fueron los esperados para esta investigación propiamente.  

 Existen nombres de personalidades que presentan mayor dificultad al ser 

traducidos, esto podría deberse al aspecto socio-cultural y contextual en la que 

nos desarrollamos por lo que se amplía el número de propuestas de traducción y 

por lo tanto, las opciones son muchas y algo variadas. 

 Los ámbitos escolares son múltiples, por lo que la forma de reconocer cada tipo 

de personalidad en los estudiantes puede variar de una institución a otra, aspecto 

que repercute de una manera u otra en el estudio realizado.  

  Es importante como traductor poseer suficiente conocimiento teórico sobre el 

campo en el que se está laborando, ya que sino la traducción se tornaría aún más 

difícil y, por consiguiente, la investigación debe ser incluso más profunda.  

 Se puede concluir además que, a pesar de las limitantes, se ofrece una 

herramienta que puede ser de mucha utilidad para muchos docentes que no tienen 

suficiente conocimiento del idioma inglés. Por medio un texto traducido que puede 

mejorar su trabajo como educadores.  
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 Se logra de alguna manera presentar una traducción actualizada y específica 

desde el punto de vista educativo y sociocultural en el que vivimos. A pesar de que 

no es sencillo esta adaptación, y que los entornos varían de un lugar a otro, de 

una institución a otra, se logra presentar una variedad de términos e información 

con tipos de personalidades de estudiantes que pueden ser adaptados y, por tanto, 

utilizados en diferentes ámbitos educativos como herramienta para mejorar el 

trabajo que los docentes realizan en el aula.  

Limitantes 

 La traducción es una propuesta que se apoya en una encuesta realizada a 

docentes en el área de inglés; sin embargo, no es concluyente, ya que fueron 

pocos los educadores encuestados y solo se abarcó el área de inglés. Sería 

necesario involucrar más funcionarios de otras áreas, esto con el fin de darle 

mayor validez a la investigación. Es por esta razón que los resultados no son tan 

significativos, sería necesario ampliar en número de sujetos en esta investigación.  

 Es solamente una propuesta que se plantea como opción, ya que la encuesta se 

aplicó únicamente en un centro educativo, valdría la pena llevarla a otras 

instituciones y educadores, con el fin de ampliar las opiniones y buscar en mayor 

medida el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación. 

 Desde el inicio, el proyecto presentó la limitante de que no era del todo claro cuál 

sería el enfoque del trabajo desde el punto de vista teórico, esto retrasó de alguna 

manera el desarrollo de esta y limitó la profundidad del mismo.  
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Recomendaciones 

La presente investigación ha demostrado que el ámbito educativo costarricense es 

muy amplio, hay muchas variantes y contextos socio-culturales que afectan o intervienen 

en la manera en que los docentes ven a sus estudiantes. Se ve la necesidad de una 

investigación más profunda y concluyente en el área de trabajo y un conocimiento previo 

en dicho campo, esto con el fin de encontrar mayores aportes a la traducción. En este 

proyecto se presentan diferentes ideas u opciones de traducción que si bien es cierto 

podrían ser bastante acertadas, no estaría demás el continuar con el proyecto en el 

futuro, pensado en ampliar el área de investigación y lograr encuestar a mas educadores, 

para proveer mayores aportes. Por esta razón, se presentan las siguientes 

recomendaciones:  

 La continuidad en la investigación sería bastante interesante y significativa, ya que 

podría arrojar mayores resultados de utilidad en el campo de la traducción, así 

como presentar aportes más concluyentes y válidos. 

 Se recomienda ampliar el campo de la investigación, dirigirla a más instituciones 

costarricenses, esto con el fin de encontrar más detalles y aspectos socioculturales 

y poder así proveer mayores aportes que sean relevantes para la investigación y 

el campo de la traducción propiamente. 

 Además, se recomienda ampliar la encuesta a más educadores, tanto de inglés 

como de orientación o psicología, para lograr ampliar más los conceptos y tener 

mayor información para validar el trabajo de una mejor manera.  
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 Se podría aplicar más a profundidad la teoría que se expone en el marco 

conceptual, lo que implicaría mayores y mejores propuestas para el campo de la 

traducción.  

 Una posible recomendación sería además el de neutralizar la traducción, o 

enfocarla a términos menos populares entre los docentes y más utilizados de 

forma general en el ámbito educativo o inclusive más enfocados al área de la 

psicología.  

 Sería importante continuar con la traducción de todo el texto, ya que solo se 

tomaron 20 perfiles de muestra cuando el texto nos presenta 117, esto con el fin 

de brindar la opción de un libro completo como herramienta de trabajo dirigido a 

todos los docentes que necesiten o deseen un apoyo extra en su trabajo educativo 

y que no dominen el idioma inglés. 
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Anexo # 1 

Encuesta para profesores 

 El objetivo de esta investigación es formular una traducción contextualizada de términos 

relacionados con perfiles de personalidad y conducta de estudiantes para docentes. 

 
1. ¿Cuál es su área de trabajo? Profesor        Inglés           Orientación  
 
2. Género:            Masculino              Femenino 
 
3. Se le solicita a continuación una sugerencia de traducción para los tipos de personalidad 
de estudiantes que se presentan a continuación. Se incluye una característica de cada una con el 
fin de que lo pueda traducir contextualizándolo a nuestro entorno educativo costarricense. 
Además, se incluye la propuesta del traductor. Si su propuesta coincide con la misma, sírvase 
escribirla también en el espacio de sugerencias.  
 

Tipo de personalidad Sugerencia del 
traductor 

Sugerencias 

1. The Pest: Has a hundred ways to seek attention, from 
harassing classmates to “hanging around” the teacher. This 
student isn´t bad, just annoying.  
 

 
El repugnante 

 

2. The Pouter: Takes the situation personally and withdraws. 
Makes sure everyone knows he/she is upset through body and 
facial expressions.  
 

 
El berrinchoso 

 

3. The Loudmouth: Never talks softly. Seems to say, in all 
he/she does, “I won´t let you forget that I’m here.” 
 

 
El charlatán 

 

4. The Smart Aleck: Often rude, and usually disrespectful. 
Tries to act superior to others.  
 

 
El presumido 

 

5. The Rabble Rouser: Usually regards him/herself as leader 
of a “cause.” Encourages others to get involved in negative 
actions.  
 

 
El revolucionario 

 

6. The Excuse/Alibi Maker: Always offers reasons for not doing 
what he/she was supposed to do. Repeatedly fails to complete 
assignments.  
 

 
El evasivo 

 

7. The Fun Seeker: Only wants to play. Wants a good time at 
anyone’s expense. Generally speaking, inflates and expands on 
his/her experiences.  
 

 
El chistoso 
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8. The Goldbrick: Always trying to get “something for 
nothing.” Wants a good grade without studying. Laughs at 
students who work hard. 
 

 
El vago  

 

9. The Greedy: Always looking for “more.” Continually pushing 
to see if he/she can get an extra privilege.  
 

 
El ambicioso 

 

10. The Gossip: Always has something to tell about someone. 
Usually conveys bad news. Avid talker. 
 

 
El chismoso 

 

11. The Apple Polisher: Tells the teachers how right, good 
and wonderful they are. Volunteer to help. Tries to anticipate 
our requests.  
 

 
El adulador 

 

12. The Blurter: Speak out automatically- without permission; 
acts compulsively. Speaks out before teacher finishes speaking.  
 

 
El hablantín 

 

13. The Chiseler: If teacher concedes and changes an answer 
on a test question, immediately starts pressuring him/her to 
change another. Tries to get out of tasks.  
 

 
El insistente 

 

14. The Blabbermouth: Has a compulsive and uncontrollable 
need to talk about someone or something. Spreads rumors. 
Wants and needs only a listener.  
 

 
El cuentero 

 

15. The Clique: A small group of students who are together 
continuously. Ignore other students. Totally exclusive.  
 

 
El grupito 

 

16. The Con Artist: Usually personable and very likable. Uses 
his/her influence to get people to do what they don’t want to 
do. Conning is seldom positive.  
 

 
El manipulador 

 

17. The Defier: Will openly challenge teacher or parents at 
almost every opportunity. Talks back.  
 

 
El retador 

 

18. The Foulmouth: Generally loud. Very offensive in what 
he/she says. Seeks attention with words- continuously.  
 

 
El grosero 

 

19. The Snob: Acts as if he/she were better than everyone 
else, including the teacher. Cruel and inconsiderate to peers.  
 

 
El clasista 

 

20. The Spoiled Darling: Wants teacher’s attention. Acts as if 
his/her desires are more important than those of classmates. 
Expects special treatment.  

 
El consentido 
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