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Introducción
Dar respuesta educativa a las alteraciones del comportamiento que se observan en el contexto educativo actual
requiere un proceso de reﬂexión sobre el conocimiento actual respecto al comportamiento humano, sus características y las interacciones presentes en el ámbito de las relaciones sociales.
La escuela, como marco socializador y facilitador del desarrollo global de las personas, genera situaciones complejas, necesarias para llevar a cabo su misión.
El alumnado desde su más temprana infancia se va amoldando a los requisitos fundamentales del proceso
formativo, y con una gran dosis de exigencia en relación a la disciplina y al autocontrol, además de adquirir
conocimientos, los niños y las niñas van modiﬁcando su comportamiento, desarrollando nuevas habilidades y
completando su evolución social bajo la referencia del centro educativo y del profesorado.
Es un proceso complejo y estresante de control del comportamiento del alumnado en el aula (Fontana, 2000),
que poco a poco va fortaleciendo la resistencia a la frustración de los menores y va tallando una personalidad
acorde con la cultura a la que se pertenece y con lo que se solicita por parte de la sociedad.
Todos pasamos por este proceso de modelado con mayor o menor fortuna. El proceso educativo tiene aspectos
positivos fundamentales, pero también tiene aspectos negativos. Tal y como lo conocemos actualmente, las reglas del juego educativo que persiguen las normas de convivencia y culturales menoscaban aspectos esenciales
de la curiosidad y de la creatividad, a favor de un mayor desarrollo de aspectos disciplinarios y de economía, que
permite la atención de la población escolar en general y de cada alumno en particular.
Para que todo ello sea posible, es necesario contar con unas condiciones personales del alumnado que permitan llevar a cabo la función docente. Dichas condiciones se reﬁeren a un equilibrado desarrollo sensorial, motor,
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cognitivo y de la personalidad del alumno que no interﬁeran en los procesos generales del aula y en su proceso
personal educativo. Cuando dichas condiciones se alteran de forma signiﬁcativa, nos situamos en el marco de
las necesidades educativas especiales.
Aún así, no es necesaria una alteración permanente ni signiﬁcativa para observar la necesidad de la individualización de la enseñanza para cada alumno, en función de multitud de variables que se ven modiﬁcadas incluso
en distintos momentos temporales para cada uno de ellos.
Todo ello enlaza con las condiciones del ámbito familiar y social donde se desarrollan los apegos psicológicos,
pilares fundamentales de su evolución (Bowlby, 1998; Siegel y Hartzell, 2005; Barudy y Dantagan, 2005), y como
es natural, dichas condiciones también cambian con el tiempo, en función de gran número de circunstancias
y situaciones de distintos órdenes (económicas, de salud, educativas, marginación) durante el largo proceso
formativo.
A tenor de lo expuesto, y como consecuencia de debilidades en los factores mencionados referidos a las condiciones personales y socio-familiares, nos encontramos con alumnado que no es capaz de integrarse adecuadamente en el marco educativo y presenta alteraciones del comportamiento en el ámbito escolar.
La escuela dispone de mecanismos educativos y de corrección que consiguen superar las alteraciones más
frecuentes de la conducta, y en mayor o menor grado, con menor o mayor esfuerzo, la normalidad es la pauta
general escolar. El problema surge cuando las alteraciones suponen un grave deterioro de la convivencia dentro
del sistema escolar en general, los mecanismos de control no funcionan y el problema afecta a toda la comunidad educativa y no sólo al alumno y al grupo-clase.
Los problemas ya no son meras conductas disruptivas con fallos en el mantenimiento de las reglas del aula,
sino que afectan a problemas de disciplina derivados del rechazo de las normas de convivencia y que conllevan
agresividad y violencia consigo mismo, con el resto de compañeros y con el profesorado, aderezado con un
maniﬁesto rechazo hacia el proceso formativo en sí, y de nulas expectativas educativas y de motivación, tal y
como se ofrecen por parte del centro educativo.
Agotadas las medidas ordinarias de intervención, el centro educativo demanda una intervención especializada
que evalúe, diagnostique y proponga actuaciones que permitan seguir con el proceso formativo del alumno
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y del resto de sus compañeros. Dicho objetivo está encomendado a los actuales servicios de orientación
educativa.
Como se puede suponer, afrontar estas situaciones conlleva un alto grado de diﬁcultad y requiere la participación
y la colaboración de diversos agentes implicados, tanto internos como externos al sistema educativo.
El presente trabajo realizado por el Equipo Especíﬁco Regional para la atención a las alteraciones graves del
comportamiento (EAC), pretende arrojar un poco de luz sobre dichas situaciones y sobre los problemas que se
enmascaran detrás de los comportamientos disruptivos y violentos, y que a la postre permitan orientar la intervención de los profesionales que deben afrontar dichas situaciones problemáticas, no sólo la intervención de los
servicios de orientación educativa, sino también la intervención del profesorado respecto a las alteraciones más
comunes que se presentan en las conductas disruptivas más habituales.
Los principios y criterios que se aportan en este documento son aplicables tanto para los casos más graves
como para los casos más sencillos y habituales, y las medidas de intervención se modulan en función de la
gravedad del caso.
Cuando se presenta un problema de conducta en el ámbito escolar es fácil caer en el activismo, entendido como
aplicación de métodos conocidos que en algún momento nos dieron resultado en otras situaciones o que simplemente conocíamos, y que no se dirigen hacia objetivos concretos o hacia el desarrollo de alguna estrategia.
Los resultados no suelen ser los esperados y pronto surge el desánimo y la necesidad de plantearse el problema
de nuevo y bajo puntos de vista diferentes.
Este proceso de re-evaluación requiere la pertinente reﬂexión, tras una formación que hará de brújula en el devenir de los acontecimientos, ya que si no es así, caeremos de nuevo en el activismo mencionado y las situaciones
de crisis nos llevarán a adoptar medidas correctoras totalmente alejadas incluso del sentido común. No es raro
en estas situaciones sorprender a los implicados en la solución de un conﬂicto, con el análisis en frío y desde un
punto de vista externo al marco de referencia, de la falta de sentido orientativo y educativo de las actuaciones
que se han realizado como respuesta automática al problema presentado por un alumno.
Por ello, la práctica de la intervención ante problemas cotidianos o ante alteraciones graves del comportamiento
debe estar dirigida por una potente referencia teórica que la guíe, y que permita un análisis y reﬂexión continuada
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de los objetivos, de los contenidos y de las actuaciones de dicha intervención educativa. Este es el sentido del
trabajo que se presenta a continuación.
Primero se revisarán los aspectos teóricos fundamentales referidos al comportamiento humano y a sus alteraciones. En este punto se verán con detalle las hipótesis causales de dichas alteraciones y los modelos explicativos que mejor nos permiten guiar la intervención como guías heurísticas de aplicación a grandes grupos de
problemas.
A continuación veremos cómo se maniﬁestan las alteraciones del comportamiento en el ámbito escolar, y trataremos sobre los factores de riesgo que predisponen a padecer conﬂictos de inadaptación al medio educativo
en general y al aula en particular.
En segundo lugar se presentan las medidas de intervención, distinguiendo las medidas de intervención general
orientadas a los aspectos cotidianos de convivencia escolar, y las medidas de intervención especíﬁcas dirigidas
a los problemas que presenta el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a trastorno grave
de conducta. En este último punto se incluye la metodología de intervención del propio Equipo Especíﬁco de
alteraciones del comportamiento, la intervención con las familias y el programa especíﬁco de intervención “Trampolín” que se desarrolla en colaboración con la Fundación Vinjoy.
Si bien es fundamental partir de un marco teórico de referencia y de una metodología contrastada en la aplicación de las técnicas de intervención para las actuaciones concretas, esto no será suﬁciente en gran número de
situaciones. Toda intervención puede fracasar, o incluso puede empeorar la situación y el problema.
Dos aspectos que siempre han de estar presentes en nuestro trabajo darán respuesta no menos importante a
la explicación del porqué de dichos fracasos: el marco de colaboración entre todos los agentes intervinientes y
del propio alumnado y de sus familias; y, no menos importante, la capacidad personal para llevar a cabo todo el
proceso. Y en el fondo, los dos aspectos están relacionados.
No podremos implicar a todos en la consecución de un objetivo educativo marcado de forma consensuada,
si no tenemos una presencia y unas condiciones de sensibilidad y empatía que nos permitan ser conscientes
plenamente de las necesidades de cada persona implicada en el proceso. No sólo deberemos tener una sintonía interpersonal, sino también una sintonía intrapersonal que nos permita superar las reacciones automáticas
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aprendidas y los hábitos tóxicos de relación y de pensamiento en la consecución de un “aprendizaje consciente”
(Langer, 2000).
Las situaciones generadas por las alteraciones del comportamiento que presentan ciertos alumnos y alumnas,
ponen en jaque a todo el sistema educativo de forma colectiva y a cada profesor de forma individual. El nivel
de estrés y la sensibilidad hacia comentarios externos aumentan, y nos vemos abordados por pensamientos
internos simpliﬁcadores que intentarán liberarnos de la situación desagradable. Además, si no tenemos éxito, si
con nuestra actuación no podemos salir de la situación, nos veremos indefensos, humillados, con vergüenza, y
nos abordará la agresividad, la depresión o el bloqueo.
Para superar dicho proceso tóxico, que frecuentemente se presenta en los casos más complicados, se hace
imprescindible un ejercicio personal continuado de autocontrol y de autoconsciencia. Se necesita practicar para
desarrollar competencias personales de observación y de reﬂexión, de sintonía y de empatía, de compasión y de
superación de hábitos aprendidos (Kabat-Zinn, 2003; Goleman, 2003; Siegel, 2010). Por parte del Equipo Especíﬁco estamos trabajando en este campo desde hace varios años, en el desarrollo de mindfulness o conciencia
plena, y actualmente vemos la necesidad de que dicho factor personal se vea implicado en nuestro trabajo de
intervención y de formación del profesorado, con resultados muy positivos.
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El comportamiento humano

1.1

El comportamiento implica acción y movimiento. Distintas disciplinas abordan la conducta animal y humana
desde varias perspectivas, biológica-adaptativa, médica-ﬁsiológica, social-responsiva y otras muchas.
Al margen de la posibilidad de cercar etimológicamente el término, nos basaremos en el hecho comprobado de
que la mayor parte de las conductas humanas en el marco sociofamiliar tienen un carácter aprendido. Este es
un matiz fundamental, ya que implica un cambio de actitud ante cualquier problema derivado de un comportamiento desadaptado.
En deﬁnitiva, y en el plano escolar, la mayor parte de lo que un niño o niña hace, siente o piensa, es aprendido, no
nace con él o ella, tiene que aprenderlo. Revisaremos en esta publicación las formas y contenidos que subyacen
a dichos aprendizajes, porque implicarán tanto las conductas de relación materno-ﬁlial, profesora-alumna, relaciones interpersonales, conducta de estudio, relaciones entre iguales…; como la mayor parte de los problemas
de comportamiento (Peine y Howarth, 2004).
Entender el proceso de aprendizaje de la mayor parte de la conducta humana permite adoptar posiciones de
intervención global, y no sólo centradas en el alumno o alumna. El problema ya no es únicamente interno al niño,
sino que consideraremos su conducta como una respuesta funcional, como adaptación al medio en el que se
produce, y tal adaptación puede desembocar en una superación de la situación o en un agravamiento de la
misma. Es decir, su comportamiento y por tanto la respuesta, puede ser adecuado o inadecuado.
En los casos de alteraciones graves del comportamiento, atenderemos a dos posibles focos de problemas, los
derivados de la vulnerabilidad personal del alumno (Perris y McGorry, 2004), y los derivados del ambiente estresor en el que surge la conducta (Lazarus y Folkman, 1986).

11

EL COMPORTAMIENTO HUMANO

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Esos dos planos de atención, los condicionantes personales y los condicionantes ambientales, promueven toda
la intervención bajo el prisma de un modelo biopsicosocial explicativo (Marchesi, Coll y Palacios, 1990).
Bajo el modelo biopsicosocial el comportamiento tiene unas bases biológicas y ﬁsiológicas, respuestas del
organismo en adaptación al medio referidas a estructuras orgánicas y funcionales, a neuroﬁsiología y a reacciones químicas, tiene bases psicológicas, en relación a procesos cognitivos, afectivos y emocionales, y tiene
bases sociales, referidas a los entornos familiar, social y comunitario. Dichas bases correlacionan entre sí y no
se puede valorar a cada una de ellas por separado. Mente, cuerpo y ambiente son factores que conjuntamente (Damasio, 2001), y sin ponderaciones diferenciales entre ellos, explican el comportamiento humano en su
totalidad.

Los tres niveles de respuesta en el comportamiento
Analizar la conducta humana es más sencillo si utilizamos una estrategia divisoria y simpliﬁcadora del evento
global y abstracto que supone el comportamiento.
La estrategia a utilizar se basa en considerar la conducta en función del tipo de respuesta emitida, pudiendo
diferenciar respuesta motora, ﬁsiológica-emocional y cognitiva (Caballo, 1998). Los tres tipos de respuesta reseñados se dan conjuntamente en el comportamiento del organismo en una situación determinada y provocan
consecuencias tanto en el organismo (en sus tres niveles de respuesta) como en dicha situación (contingencias).
La respuesta motora se reﬁere a los movimientos musculares y a la respuesta verbal. Lo que yo digo o hago
se maniﬁesta en función de dichos cambios motores. Son visibles externamente y fácilmente evaluables. La
respuesta motora puede tener carácter consciente y reﬂexivo, o funcionar como respuesta automática reﬂejo de
un hábito adquirido ante situaciones, pensamientos o sentimientos de la persona.
La respuesta ﬁsiológica-emocional se reﬁere a los sentimientos y a las reacciones del sistema nervioso
autónomo (ritmo cardiaco, presión arterial, respiración, ﬂujo de neurotransmisores y endocrino…). Los circuitos
cerebrales (sistema límbico y reticular) provocan la emergencia de un sistema hormonal y neuroquímico que,
actuando como transmisor, facilita la predisposición del organismo en conjunto para las adaptaciones evolutivas
fundamentales hacia la lucha, la huída o el bloqueo, en función de las situaciones y su interpretación cognitiva
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(consciente o subconsciente). Son parcialmente visibles externamente y requieren de autoinforme para su evaluación.
La respuesta cognitiva se centra en los pensamientos como objetos mentales. Lo que la persona está pensando en cada momento es también una respuesta funcional a lo que siente ﬁsiológicamente en cada situación.
Pensamiento y sentimiento se hayan estrechamente vinculados. La respuesta cognitiva, pensamiento, puede
interpretarse como consecuencia de procesos cognitivos subyacentes a las fases de recepción, transformación
o comunicación de la información.
En el caso de las alteraciones del comportamiento, la estrategia de observar por separado cada uno de los tres
tipos de respuesta en el comportamiento de un alumno, permitirá intervenciones ligadas a cada uno de ellos. En
concreto, intervenciones conductuales para las respuestas motoras y sus contingencias, intervenciones de control emocional para la respuesta ﬁsiológica e intervenciones cognitivas para la reestructuración del pensamiento
y en el cambio de actitudes personales (Goldstein y Séller, 1991; Ellis y Grieger, 2000).

El comportamiento como actuación en relación al entorno
Referirse a los tres niveles de respuesta no excluye la visión holística del comportamiento humano. El entorno
o situación es el campo de juego a la hora de plantear hipótesis explicativas del comportamiento. La respuesta
analizada siempre se da en un contexto determinante como reacción a su demanda de adaptación por parte
del organismo (Caballo et al., 1998).
Las variables ambientales nos proporcionarán información fundamental sobre los procesos de aprendizaje conductual anteriores, y sus repercusiones actuales y futuras en la vida del individuo.
En el entorno se produce la interacción entre las situaciones físicas donde se realiza la acción, de intercambios
sociales y de condiciones personales en un momento determinado.
El comportamiento humano se entiende como una conducta intencional de adaptación al medio. La inteligencia,
desde la visión piagetiana, permite los procesos de asimilación y acomodación al medio, y/o la modiﬁcación del
medio en beneﬁcio del sujeto.
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En el ámbito escolar, la conducta de un alumno estará determinada por las variables contextuales referidas a
su centro educativo, a sus compañeros y compañeras de aula y de grupo, y a todas las interacciones con el
profesorado de referencia.
A su vez, los comportamientos de todos los agentes presentes en la vida escolar de un centro educativo estarán
inﬂuidos por la cultura de dicho marco de referencia (Cerezo Ramírez, 2001). La cultura escolar de un centro
hace referencia al conjunto de objetivos y actitudes que mayoritariamente comparten sus miembros integrantes.
Este punto es de importancia capital para entender las conductas en relación al entorno, y nos ayudará a comprender por qué una conducta se emite ante determinadas circunstancias y no ante otras, con determinadas
personas y no con otras, en unos momentos concretos y no en otros.

El análisis funcional del comportamiento
El análisis funcional de la conducta nos permite su comprensión en función de las consecuencias que tiene para
el individuo.
Se analizan los antecedentes (situación), los tres niveles de respuesta (conducta) y las consecuencias que tiene
para el individuo o la situación (contingencias), que están presentes en todo proceso de aprendizaje conductual
(Goldstein y Séller, 1991; Caballo et al., 1998).
El análisis funcional se considera una aproximación molecular inicial al establecimiento de relaciones causales
entre la conducta y sus efectos.
Se basa en una metodología de observación y en un conjunto de procedimientos, a través de los cuales se proponen y comprueban hipótesis explicativas sobre relaciones funcionales entre el comportamiento y los eventos
ambientales en los procesos de aprendizaje de la persona.
Dichos procesos de aprendizaje incluyen factores personales (circuitos neuronales, funcionamiento proteico…),
psicológicos (afectivos, cognitivos…), y ambientales (procesos de reforzamiento, castigo, aprendizaje vicario…).
En suma, se trata de establecer la naturaleza y características de los acontecimientos ambientales de los cuales
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depende y facilitan el comportamiento, y de los eventos consecuentes que explican los procesos motivacionales
que lo promueven y mantienen.
El conocimiento de las relaciones entre las situaciones, las conductas y sus consecuencias, nos permite generar
modelos predictivos del comportamiento, no tan centrados en el organismo y más abiertos al entorno.
Este detalle importantísimo nos ayudará a generar propuestas de intervención, cuyos objetivos puedan ser
ampliamente consensuados, ya que estarán basados en datos objetivos que reﬂejen la realidad observable,
evitando interpretaciones y etiquetas que diﬁculten el acuerdo y la intervención colaborativa.
La metodología del análisis funcional implica tres fases diferenciadas:
- La observación de las características del comportamiento en las condiciones ambientales donde se
produce.
- La formulación de hipótesis explicativas sobre las variables de mantenimiento de la conducta en las
situaciones y condiciones observadas.
- Introducción de cambios sistemáticos sobre las variables de control identiﬁcadas y el registro y medición de los efectos conductuales.
El análisis funcional es el “abc” de cualquier intervención objetiva a nivel conductual y permite revisar las hipótesis
explicativas planteadas y el grado de efectividad alcanzado en dicha intervención.
Pero según se vayan haciendo más complejas las situaciones y las conductas (más ecológicas) el modelo sólo
nos ayudará en parte. Necesitaremos conocer otros modelos complementarios para la conﬁguración de nuestras hipótesis, sobre todo cuando intentemos comprender e intervenir en los casos de alteraciones graves del
comportamiento. Veremos posteriormente una revisión exhaustiva de dichos modelos (de vulnerabilidad, de
iceberg, de enmascaramiento…).
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Las alteraciones del comportamiento

1.2

Parámetros conductuales y criterios de normalidad
Los parámetros de la conducta como unidades de medida de la intensidad, frecuencia, duración y latencia de la
respuesta son necesarios, pero no suﬁcientes, para comprobar su funcionalidad en la adaptación al medio por
parte del sujeto. Podremos encontrar sujetos con un alto nivel de reactividad externalizante, como consecuencia
del estrés al que se ven sometidos, que les permite superar las diﬁcultades del día a día, y sin embargo podremos encontrar bajas tasas de intensidad o frecuencia de conducta externalizante en otro sujeto, sometido a los
mismos niveles de estrés, pero que presente mayores alteraciones adaptativas a nivel interno o emocional.
La normalidad saludable vendría deﬁnida por el grado de satisfacción del sujeto en el ámbito personal, social y
laboral o académico (Vallejo Ruiloba, 2006).
La alteración vendría deﬁnida por los trastornos descritos en el CIE-10 y el DSM-IV, que reﬂejan los diferentes
trastornos que pueden aparecer en las diferentes áreas cognitivas, emocionales, de personalidad, y sociolaborales, que engloban el campo de la salud mental. Posteriormente en este documento se detallarán las
alteraciones y trastornos más signiﬁcativos relacionados con los trastornos conductuales y de la personalidad.

Procesos que intervienen en las alteraciones del comportamiento
Procesos emocionales
Las emociones son acciones que se traducen en conductas especíﬁcas visibles por los demás. Se producen
en la cara, en la voz, en los movimientos. Son reacciones que provienen de reﬂejos básicos, respuestas orgá-
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nicas de regulación metabólica, comportamientos de dolor o placer, o de instintos y motivaciones (Damasio,
2005).
Las emociones proporcionan un medio natural para la evaluación del ambiente interior y del que rodea al organismo, y para que responda en consecuencia y de manera adaptativa.
Las emociones preceden a los sentimientos, delegando a estos a reacciones subjetivas del sujeto. La alegría, la
pena, el miedo, el orgullo, la vergüenza, la simpatía… son emociones que provocan sentimientos.
Los sentimientos están en la cúpula de los niveles de regulación homeostática del organismo y son su expresión
mental que guían la respuesta del organismo en la búsqueda de la comodidad, del bienestar y del placer, y evitan
la incomodidad, el dolor y el malestar.
Tanto las emociones como los sentimientos asociados son un conjunto de disposiciones establecidas en los
circuitos cerebrales que una vez activadas por condiciones internas o ambientales, buscan tanto la supervivencia como el bienestar. Por tanto, las reacciones emocionales pueden responder a una determinada situación
ambiental o a una reacción interna u objeto dentro del organismo. La consecuencia es la misma, la presencia
de un objeto o suceso (ambiental o interno a la persona) desencadena una acción relacionada con la evitación
y evasión o con la aprobación y acercamiento.
Podemos distinguir varios tipos de categorías de las emociones (Damasio, 2005), emociones de fondo, emociones primarias y emociones sociales. Dicha distinción será de vital importancia a la hora de valorar e intervenir
sobre las alteraciones de la conducta.
Las emociones de fondo no son especialmente visibles en nuestro comportamiento pero son muy determinantes de nuestra conducta. Se reﬁeren a los estados internos que se relacionan con el entusiasmo y la energía,
con el malestar o excitación, con el nerviosismo o la intranquilidad. Determinan nuestro estado de ánimo en
cada momento y a él recurrimos, analizándolo, cuando nos preguntan cómo estamos y respondemos en consecuencia.
El mayor grado de consciencia que aprendamos a tener sobre dichas emociones de fondo nos enseñará a
comprender la enorme inﬂuencia que desarrollan en relación a las conductas que desplegamos en múltiples si-
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tuaciones y ante distintas personas. Son emociones que siempre están ahí, que ﬂuyen y cambian en función de
los acontecimientos percibidos o imaginados, y que normalmente funcionan de forma subconsciente guiando la
respuesta del sujeto sin que se necesite un elaborado análisis racional en la toma de decisiones.
Nos guiamos por ese sentimiento o intuición que procede de la elaboración reguladora de multitud de procesos
cognitivos y ﬁsiológicos que funcionan como “marcadores somáticos”, señales internas del organismo que nos
alertan y orientan en una u otra dirección de respuesta a la hora de decidir.
Las emociones primarias son muy visibles por los demás, se reﬁeren al grupo básico relativo al miedo, la ira,
el asco, la sorpresa, la tristeza y la felicidad.
Las emociones sociales incluyen la simpatía, la turbación, la vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los celos, la
envidia, la gratitud, la admiración, la indignación y el desdén.
Todas ellas desempeñan un papel importante en el desarrollo de mecanismos culturales complejos de regulación social, dominancia y dependencia, aﬁnidad y alejamiento.
El proceso emocional se inicia con la evaluación del estímulo. Una situación o evento personal o social, interno
(percepción, pensamiento, imagen mental…) o externo (del contexto ambiental o social) provoca la respuesta
emocional.
Este proceso evaluador es la clave para la comprensión e intervención en las alteraciones del comportamiento.
Entre el estímulo y la respuesta emocional media un tiempo cuya duración reﬂeja los dos tipos de reacción emocional, la reacción automática y la reacción reﬂexiva.
La reacción emocional automática es rápida, condicionada por eventos y contingencias vividas anteriormente
por el sujeto, se convierte en un hábito. Responde a un circuito cerebral inferior (LeDoux, 1999; Siegel, 2005),
en el que después del proceso perceptivo, la señal viaja del tálamo a la amígdala directamente, sin pasar por
la corteza cerebral, y se transmiten las órdenes pertinentes sin mediación consciente, para la activación del
sistema nervioso autónomo simpático, dando lugar a una cascada de acontecimientos que se convertirán en
una emoción y otras reacciones ﬁsiológicas y motoras. Esta evaluación subconsciente es fundamental para la
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supervivencia pero también sitúa al sujeto en un ciclo de respuestas reﬂejas que condicionan sus relaciones
sociales y su bienestar emocional.
La reacción emocional reﬂexiva es más lenta y frena el condicionamiento del circuito inferior anteriormente explicado, al aplicar un alto grado de consciencia de la situación y de las señales propioceptivas (agitación motriz
y cognitiva, tensión muscular…) que la acompañan. Utiliza un circuito cerebral superior que implica el funcionamiento de la corteza para la evaluación consciente del estímulo, permitiendo inhibir las reacciones emocionales
automáticas reduciendo la activación emocional condicionada.
En conjunto, en el alumnado que presenta graves alteraciones del comportamiento, prevalece un funcionamiento
emocional basado en el circuito inferior con una alta frecuencia de reacciones emocionales negativas automáticas.
Dada una situación concreta o imaginada, se provoca en el organismo una emoción negativa con síntomas
propioceptivos, activación motriz y cognitiva.
Dicha activación negativa provoca ira, agresividad o violencia, generando perﬁles emocionales que distinguen
distintos tiempos de reacción, intensidad de respuesta y niveles de tolerancia.
El proceso emocional que media entre la situación antecedente y la reacción emocional descrita, consta de
varios estadios subyacentes desde la primera estimulación:
- Aparece un bloqueo emocional que cierra la ventana de tolerancia, minimización del proceso excitatorio para detener el estallido emocional, diﬁcultando el trabajo inhibitorio de la corteza prefrontal que
regula la activación y evita las reacciones caóticas.
- El bloqueo emocional provoca un secuestro emocional del razonamiento (Goleman, 1995), que diﬁculta la ﬂexibilidad cognitiva y la creatividad al mantener la energía en la activación de las áreas del circuito
inferior, en detrimento de las relacionadas con el circuito superior.
- Ante la activación negativa se empiezan a producir respuestas automáticas aprendidas y condicionadas de evitación y paliativas de los niveles elevados de ansiedad que funcionan como comportamientos enmascaradores de la causa principal, y que son justiﬁcados por el sujeto con supuestos
razonamientos que pretenden dar explicación a la aparición de la ira o la violencia (Timoneda, 2002).
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Procesos cognitivos
El tratamiento de la información entrante por parte del cerebro provoca el funcionamiento de ciertos procesos
inferidos de la conducta del sujeto.
Dichos procesos se diferencian en función de la fase de tratamiento en la que situemos la información (Camarero, 1999):
- Fase de recepción de la información entrante. Se activan procesos de sensibilización y de mantenimiento de la atención, relacionados con la motivación, la actitud y la regulación socio-afectiva. Para
recibir una información y posteriormente procesarla, se requiere un estado receptivo previo del sujeto
que se basa en el interés por su examen, en la orientación y mantenimiento de la atención hacia los
estímulos relevantes, y en las condiciones personales, óptimas o subóptimas, que condicionan dicha
recepción en un momento dado.
- Fase de transformación de la información recibida. Se activan los procesos de comprensión (selección
y organización) y de retención (elaboración de la información y repetición). La información es seleccionada en función de predicciones previas sobre la importancia del material analizado, descartando
enormes proporciones de información que se consideren irrelevantes. Debido a este proceso selectivo, garantizamos un mínimo de organización de dicha información que permite activar esquemas
previos y re-elaborar nuevos sistemas comprensivos en función de lo nuevo y de lo ya almacenado.
La verdadera labor de la transformación de la información se produce en este proceso de elaboración
que conjuga los conocimientos ya adquiridos con la nueva información.
- Fase de recuperación de la información almacenada. Relacionada con procesos de memoria y evocación, transferencia y generalización, y por último de comunicación o respuesta. El proceso es un continuo cuya parte ﬁnal es el inicio de una nueva fase de procesamiento. Esta recursividad necesita de un
refresco de la información, para tenerla disponible en los procesos inductivos y deductivos que surgen
al transformar la información. Gracias a la memoria de trabajo, mantenemos en la atención dichos “paquetes” de información que nos permiten continuar con el proceso a la manera de “mesa de trabajo”,
y disponer así de la posibilidad de acceder a otros contenidos ya almacenados cuando y como los
necesitemos. Esta fase es de vital importancia por posibilitar la utilización de un conocimiento versátil,
generalizando y transﬁriendo los aprendizajes en función de las cambiantes condiciones de la realidad.
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Este procesamiento de la información entrante, recibida y almacenada por el sujeto se soporta bajo cuatro
procesos cognitivos básicos que regulan toda la actividad cognitiva (Modelo PASS: Das, Naglieri, Kirby, 1994):
- Proceso de planiﬁcación: de control cognitivo y metacognitivo en la utilización de procesos y conocimientos, en la intencionalidad y la autorregulación.
- Procesos de atención: relativos al enfoque, al mantenimiento de la actividad cognitiva y a la selección
y mantenimiento de la atención.
- Proceso simultáneo: de integración global de los estímulos, interrelaciona los elementos espaciales y
lógicos de la situación y permite la comprensión y la síntesis.
- Proceso sucesivo: relacionado con la integración serial, el orden de los estímulos y su progresión, que
permiten un seguimiento consecutivo y sintáctico-estructural de la realidad según la vamos experimentando.
Analizando las alteraciones del comportamiento en el alumnado, podremos encontrar déﬁcits cognitivos evaluando las tres fases de procesamiento de la información y en las redes neurales implicadas en cada tarea
(Siegel, 2010).
En el procesamiento de la información y sus fases:
- Déﬁcits en la fase de recepción de la información, debido a problemas de autorregulación, de motivación y de mantenimiento de la atención.
- Consecuentemente en la transformación y en la recuperación, con problemas en la selección, en la
organización y en la interpretación de la información en la memoria funcional.
En las redes neurales implicadas en los procesos cognitivos:
- Afectación de los procesos de planiﬁcación al existir un secuestro emocional del circuito inferior (subcortical) que repercute en una baja capacidad inhibitoria del circuito superior (cortical), que provoca
rigidez cognitiva.
- Afectación de la atención, ya que pertenece al circuito superior (corteza dorsolateral) que provoca
fallos en la focalización atencional.
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- Errores en los procesos simultáneo y sucesivo al disponer de menos recursos memorísticos asociativos (verbales e imágenes visuales) en los momentos de activación, se efectúan inferencias inadecuadas al explicar lo observado, así como errores en el proceso serial de aprendizaje, sobre todo en
lecto-escritura.
La ocurrencia de todos los déﬁcits mencionados y su minuciosa evaluación, guiarán las intervenciones posteriores con el alumnado que presenta alteraciones del comportamiento con el objetivo de paliar las diﬁcultades
educativas y de adaptación.
Pero las condiciones individuales no son las únicas a valorar, debemos ampliar el foco de atención a variables
contextuales y sociales, que pueden tener incluso mayor relevancia a la hora de dar una explicación de dichos
problemas y de buscar soluciones que ayuden a disminuir los problemas derivados.
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Modelos explicativos de las alteraciones
del comportamiento en el ámbito escolar

1.3

Desde un modelo biopsicosocial general, la conﬂuencia de factores causales tempranos, personales y sociofamiliares, la vulnerabilidad biológica y psicológica del alumnado, la falta de recursos personales de adaptación o
de apoyo social, unidos a diﬁcultades para acompasar el estilo de aprendizaje con el estilo docente, incrementan
los errores en la intervención didáctica por parte del profesorado o la falta de recursos de gestión del aula, favoreciendo la aparición de alteraciones del comportamiento en el ámbito escolar.
Para cada uno de los factores mencionados, podremos encontrar modelos explicativos concretos que analizan,
inducen y deducen una serie de consecuencias ante unas condiciones originales que estarán presentes en la
realidad escolar de una u otra forma.
Exponemos aquí por tanto los diferentes enfoques teóricos que guían y enmarcan nuestra intervención con los
alumnos y alumnas que presentan alteraciones de conducta y con sus familias. Son modelos que no pretenden
uno a uno abarcar la realidad de la que nos ocupamos, excluyendo a los demás, en una especie de rivalidad
poco productiva para nuestra disciplina y nuestro trabajo, sino bien al contrario, cada uno de los modelos que
hemos seleccionado nos permite ver un ángulo distinto y complementario de lo que representan las alteraciones
del comportamiento para el sujeto que las maniﬁesta y para los entornos donde se producen.

Metáfora del iceberg
“La mente consciente es como la punta de un iceberg ﬂotando en un
mar de irracionalidad…” S. Freud.

La metáfora del iceberg ha sido y es utilizada en numerosos estudios y en distintas disciplinas para exponer
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fenómenos y realidades de manera clara, cercana y con sencillez, sin obviar al mismo tiempo la complejidad que
conllevan.
Para la realidad que nos ocupa, el modelo del iceberg:
• Permite resaltar cómo algunas características de las alteraciones del comportamiento son rápidamente visibles, mientras que otras quedan ocultas o incluso resultan desconocidas.
• Observando un iceberg vemos cómo la parte que sobresale al exterior es mucho más reducida que la
que permanece sumergida.
• El modelo pone de maniﬁesto también cómo la parte visible recoge aquellas características de las alteraciones de comportamiento que son expresión o consecuencia de muchas de las que están ocultas.
• Potencia la necesaria reﬂexión sobre el porqué resulta tan difícil reconocer y aceptar las alteraciones de
conducta como un problema tan serio y discapacitante como lo es en realidad, cuando no nos ﬁjamos
en todo lo que queda invisible.
• Sirve como punto de partida para guiar la intervención, no centrándola sólo en corregir o eliminar lo
evidente y más llamativo, dejando al mismo tiempo sin tocar lo que está sustentándolo todo.
Siguiendo este modelo en el caso de las alteraciones de comportamiento podemos destacar aquello que se ve:
• El conjunto de conductas que englobamos como disruptivas.
• La agresividad y violencia que maniﬁestan.
• Hiperactividad o inquietud motora elevada.
• Déﬁcit de atención, falta de capacidad para concentrarse o mantenerse en una actividad o tarea.
• Impulsividad, tendencia a contestar de manera precipitada y sin pensar.
Señalamos a continuación lo que no se ve:
• Disfunciones ejecutivas:
– Baja memoria de trabajo
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– Poca ﬂexibilidad cognitiva
– Baja inhibición conductual
• Trastornos co-mórbidos:
– Dislexia
– Ansiedad
– Depresión
• Disfunciones familiares:
– Estrés
– Aislamiento
– Bajas competencias parentales
– Malos tratos o negligencias

Modelo de vulnerabilidad al estrés
Este modelo parte del hecho de que un alumno o alumna, en general cualquier persona, se considera vulnerable al estrés si presenta una predisposición muy alta a desarrollar episodios que pueden ser caliﬁcados como
alteraciones de conducta, cuando las circunstancias (externas, internas o ambas) le producen un grado de estrés
tal que supera su umbral de tolerancia, sensiblemente más bajo que en otras personas con sus características.
Como podemos ver por la deﬁnición el concepto de vulnerabilidad introduce otros puntos muy importantes en
el análisis y consideración de las alteraciones de comportamiento:

Estrés
Respuesta del organismo ante cualquier forma de estímulo nocivo que le afecte.
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Umbral de tolerancia
Nivel de estrés a partir del cual se desencadena una crisis. Es especíﬁco para cada persona, varía con las situaciones y a lo largo de la vida.

Estresores
Son aquellos acontecimientos vitales o situaciones (familiares, escolares y sociales) que pueden provocar una
elevación del nivel de estrés y la superación del citado umbral de tolerancia.
La referencia más frecuente de este enfoque se dirige al planteado en 1977 por Zubin y Spring, aunque posteriormente ha sido desarrollado y ampliado por numerosos autores, entre los que recogemos el modelo de
afrontamiento de Lazarus R.S. y Folkman S. (1986). Esta última propuesta aporta características que son muy
relevantes para orientar la intervención con estos alumnos y alumnas:
1. Es un modelo claramente interactivo, ya que el estrés se produce cuando se da un desequilibrio entre
los recursos de la persona y las demandas del medio.
2. Es un modelo cognitivo, ya que el estrés sólo se desencadena si el desequilibrio es percibido como tal
por la persona.
3. El sujeto que está inmerso en una determinada situación realiza un análisis de la misma, fruto de este
análisis la situación puede verse como irrelevante, lo que conlleva indiferencia, o puede verse como relevante para la persona, lo que la lleva a un cierto grado de estrés, consecuencia de una doble evaluación:
• Evaluación primaria, se clasiﬁca la situación como situación de riesgo, que compromete el bienestar personal o incluso que pone en peligro la supervivencia.
• Evaluación secundaria, la persona valora los recursos que cree poseer: personales, sociales,
institucionales... para hacer frente a la demanda.
4. De esta doble evaluación se obtienen dos posibles resultados:
La demanda es vista como un desafío o reto y despierta en el sujeto:
• Sentido de capacidad
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• Movilización de recursos
• Sentimiento de eﬁcacia
La demanda es percibida como una amenaza, lo que trae como consecuencia:
• Sentido de incapacidad
• Se siente desbordado
• Se genera ansiedad. Esta ansiedad puede provocar un exceso de actividad de carácter caótico,
o un bloqueo y paralización.
Los alumnos y alumnas más vulnerables a las demandas del entorno escolar son aquellos que presentan alteraciones del comportamiento:
• Tienen una percepción de falta de control que se mantiene en el tiempo, aumentada por fracasos
reiterados que provocan un deterioro en las expectativas de afrontamiento de la persona y en las
expectativas de resultados.
• Las nuevas situaciones son reiteradamente vistas como amenazas, lo que desencadena de mano
mecanismos ineﬁcaces e incluso patológicos. Respuestas de evitación o de ataque, de auto focalización, desesperanza, repetición de esquemas…
• El proceso de afrontamiento iría dirigido a mejorar la evaluación del problema (aceptación del mismo y
regulación de la emoción que provoca), así como a desarrollar y potenciar factores de protección.
El modelo apuntado nos debe permitir orientar la forma de enfocar el análisis de los casos y la pauta de intervención con estos alumnos y alumnas. Para ello debemos tener en cuenta que:
– El alumnado con alteraciones de comportamiento es altamente vulnerable a las situaciones tanto familiares como escolares que son comunes a otro alumnado. Esto implica un umbral de tolerancia muy
bajo.
– Esta mayor vulnerabilidad será siempre resultado tanto de factores biológicos y genéticos como de las
experiencias vitales adquiridas.
– A mayor vulnerabilidad menor es el nivel de estrés que se requiere para desencadenar la conducta
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problema.
– Por su propia historia de reiterados fracasos, sus respuestas a niveles bajos de estrés son desproporcionadas e inadaptadas.
Todas las intervenciones irán encaminadas a desarrollar factores de protección. Para ello necesitamos en cada
caso concreto:
Identiﬁcar los estresores que para ese determinado alumno suponen un desequilibrio generador de estrés y
de vulnerabilidad. Aspectos que debemos conocer:
• Situación actual y desarrollo del problema en el alumno.
• Identiﬁcación de los estresores más comunes y frecuentes, tanto en la familia como en el sistema escolar.
Reconocer señales de estrés en los alumnos, de tipo psico-ﬁsiológico, cognitivo y conductuales, de manera
que podamos ser capaces de ajustar las demandas al estado en que se encuentra el alumno en ese momento.
Potenciar en los alumnos y en las alumnas el desarrollo personal, capacitándoles para ello con estrategias
que permitan mejorar la respuesta a las situaciones potencialmente estresantes, aumentando sus expectativas
de afrontamiento y de resultados, reduciendo la vulnerabilidad personal que puedan presentar. Se trabajarán
estrategias de manejo y de reducción del estrés a nivel personal mediante:
• Adquisición y generalización de técnicas de relajación.
• Desarrollo de estilos adecuados de relación.
• Fomento y potenciación de los recursos personales del alumnado, incrementando su autoestima,
exponiéndoles de manera frecuente y reiterada a situaciones y aprendizajes de éxito.
• Enseñanza de estrategias de resolución de problemas, contextualizando los mismos con sus conﬂictos cotidianos.
• Desarrollo de habilidades sociales.
• Reestructuración cognitiva trabajando expectativas, creencias, etc.
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Manejo y reducción de los posibles estresores que se generan en los distintos contextos, tanto familiares como
escolares, ajustando las demandas que se le vayan haciendo al desarrollo de la capacidad de resistencia, y por
lo tanto a la elevación de su umbral de tolerancia a niveles adaptativos. Incremento de las respuestas que mejore
la calidad educativa de los alumnos.
Propuesta generales derivadas de este modelo:
• Análisis de los potenciales estresores del contexto escolar: aula, patio, salidas…
• Búsqueda y creación de situaciones positivas en el centro educativo, en las que participen y se impliquen.
• Reducción de los niveles de exigencia hasta que sean tolerables para el alumno.

Modelo de las funciones ejecutivas
Una de las características de los alumnos y alumnas que presentan alteraciones de conducta, es que a pesar
de presentar capacidades cognitivas dentro de la media, y en algunos casos superiores a la media, muestran al
mismo tiempo un nivel bajo de desempeño cognitivo y por tanto presentan un elevado fracaso escolar.
Un modelo conceptual muy estudiado en la actualidad y que permite entender algunas de las características
cognitivas que se observan en este tipo de alumnado es el modelo de las funciones ejecutivas.
Citando algunas deﬁniciones:
“… sistema cerebral que participa en el control y en los procesos cognoscitivos orientados
hacia el futuro” (Brown, T E.2003).
“Capacidad para hallar soluciones a un problema novedoso llevando a cabo predicciones
de las consecuencias a las que nos puede llevar cada una de las soluciones imaginadas”
(Tirapu-Ustárroz J, e al, 2007).
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Las funciones ejecutivas (Brown, T E.2003) hacen referencia a:
1. Procesos cognoscitivos de orden superior, dominio que unas funciones cerebrales ejercen sobre otras.
2. Forma de control central que organiza e integra procesos cognoscitivos.
3. Son esenciales para:
• Resolver problemas complejos.
• Conseguir una mayor autonomía ante situaciones novedosas.
Las funciones a las que nos referimos y que resultan disfuncionales en el alumnado con alteraciones de conducta, entre otras, son:
• Atención sostenida
• Inhibición de respuestas
• Memorización estratégica
• Organización
• Planiﬁcación
• Control del tiempo y del espacio…
Dichas funciones ejecutivas están localizadas a nivel neurológico en los lóbulos frontales, concretamente en la
zona prefrontal de los mismos, y siguen un proceso evolutivo en su desarrollo.
La consolidación de dichas funciones ejecutivas lleva la misma dirección que el desarrollo cerebral, es decir, el
crecimiento va de la zona posterior a la anterior del cerebro. Por lo tanto, la zona prefrontal es la última en consolidarse en el desarrollo ﬁlogenético y con ella las funciones asociadas.
Durante los dos primeros años el metabolismo cerebral de esta zona es muy bajo y el niño piensa de manera
global. Será a partir de los 3 años, y entre los 4 años y los 9 años, cuando se produce el primer pico de activación. Los niños y niñas en estas edades están adquiriendo la capacidad de autorregularse y de auto controlar
su conducta.
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Entre los 12 años y los 16 años el metabolismo cerebral en dicha zona se va aproximando al de un adulto.
Por ello las etapas educativas establecidas en el currículo responden a niveles cada vez mayores de control
ejecutivo.
De esta manera en la etapa de educación infantil (0 a 6 años) el control y la regulación conductual es realizada
externamente por el adulto, teniendo en cuenta la escasa capacidad que los niños y niñas de estas edades
tienen a nivel ejecutivo.
Durante la etapa de educación primaria aumentan las exigencias de autogestión, de atención, organización,
planiﬁcación y memorización estratégica.
La etapa de educación secundaria está diseñada para niveles cada vez más altos de las funciones ejecutivas. Al
ﬁnalizar esta etapa educativa se completará el desarrollo de las funciones ejecutivas, si todo va bien.
A nivel cerebral se pueden diferenciar distintas áreas cerebrales dentro del lóbulo prefrontal que presentan una
mayor implicación en cada una de las funciones analizadas. Así las áreas dorsolaterales y cinguladas están más
relacionadas con los procesos cognitivos y de actividad mental superior, mientras que el área orbitofrontal está
más implicada en el control y regulación de los procesos emocionales.
Por tanto podemos hablar de disfunciones ejecutivas a la forma de funcionamiento cognitivo que presentan los
alumnos y alumnas con alteraciones de conducta, que se caracteriza por mostrar grandes diﬁcultades a la hora
de controlar el pensamiento, a la hora de planiﬁcar, organizar y secuenciar una actuación encaminada a resolver problemas complejos o novedosos, es decir, todos aquellos donde los procedimientos adquiridos en otras
ocasiones no sirven. Tienden por tanto a actuar de manera fragmentaria, sustituyendo actuaciones pertinentes
y valoradas por respuestas impulsivas, rígidas y por tanto no siempre adecuadas.
Si deﬁnimos la inteligencia en términos amplios como la capacidad para controlar los impulsos, con el ﬁn de
examinar y poder decidir analíticamente entre las distintas alternativas que se presentan, los alumnos y alumnas
a los que nos referimos presentan retrasos muy importantes en el desarrollo de dicha capacidad.
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Russell A. Barkley ha sido un autor que ha tenido una destacada importancia en la comprensión de las alteraciones de conducta, ya que fue el primero que conceptualizó y situó el problema del alumnado con trastorno por
déﬁcit de atención con hiperactividad (TDAH), como un retraso en el desarrollo de la capacidad para inhibir una
conducta ya iniciada, función ejecutiva por excelencia.
Este psicólogo norteamericano situó la atención y la impulsividad, características básicas del trastorno, como un
problema de control de estímulos. Los déﬁcits que permanecen ocultos y que determinan su comportamiento
en muchos de los casos con graves alteraciones de conducta se podrían concretar, según este autor, en dos
tipos:
• Incapacidad para realizar conductas generadas por norma. Capacidad directamente relacionada con el desarrollo del autocontrol, en especial el realizado a través del desarrollo verbal, inicialmente
lo marca el adulto y poco a poco lo va asumiendo el propio niño.
• La existencia de una respuesta anormal a los estímulos que se presentan en su medio, concretándose en estos niños y niñas en que no parecen aprender de las consecuencias de sus actos.
Barkley achaca esto a la presencia de déﬁcit en varios aspectos: el efecto que pueden producir en ellos
y ellas los estímulos tomados como reforzadores y un posible efecto de habituación o saciedad muy
rápido a estos reforzadores.
Esta nueva revisión de las características de estos niños y niñas, llevó al planteamiento de un modelo más completo e integrador, que pone más énfasis en la respuesta conductual y en sus correlatos cognitivos, planteando
la diﬁcultad como un problema en los procesos de inhibición conductual, es decir diﬁcultad en la:
• Capacidad para inhibir respuestas prepotentes, aquellas asociadas a refuerzo inmediato.
• Capacidad para detener patrones de respuesta habituales favoreciendo la toma de decisiones.
• Resistencia a la distracción o control de interferencias.
El modelo de Barkley (Orjales, 2000) no pone tanto énfasis en el déﬁcit de atención como característica primaria, de la que se derivarían todos los demás síntomas del TDAH, sino más bien en el retraso que se observa
en estos niños y niñas, en cuanto al desarrollo de la capacidad para frenar o inhibir una conducta que se ha
desencadenado.
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Este modelo nos permite considerar las alteraciones de conducta como un trastorno en el desarrollo de la inhibición conductual. Una inhibición que es entendida como la capacidad que tiene un alumno o una alumna para
frenar o detener las respuestas motoras, y en su caso las emocionales, que se desencadenan de forma inmediata a un estimulo, a un suceso o evento, sin poder sustituirlos por otras respuestas más adecuadas.
El déﬁcit en la inhibición conductual genera, según este autor, un déﬁcit en el funcionamiento de las funciones
ejecutivas y que tienen su consecuencia en una deﬁciente capacidad de autorregulación y un deﬁciente control
o guía de la conducta por medio de la información que obtienen del contexto.
Para conseguir esa demora en la respuesta, Barkley añade al concepto de autocontrol el de las funciones ejecutivas implicadas, que ayudan a resistir la distracción. De aquí el modelo híbrido de las funciones ejecutivas.
El autor habla de cuatro funciones ejecutivas que parecen tener un claro correlato neuroﬁsiológico y que pueden
estar alteradas en los alumnos con TDAH o subyacer a las alteraciones de conducta, derivadas del déﬁcit de
inhibición conductual:
• Pobre memoria de trabajo.
• Retraso en la internalización del habla o limitada memoria de trabajo verbal.
• Inmadurez en la autorregulación de la emociones, de la motivación o en el estado de alerta.
• Deterioro en el proceso de reconstitución.
Todas estas conductas comparten un propósito común, internalizar conductas que permitan anticipar cambios
y poder de este modo reducir los distractores, manteniéndose de este modo las conductas intencionales y bien
orientadas a la consecución de un objetivo.
La memoria de trabajo no verbal en este tipo de alumnado es muy pobre, e impide o diﬁculta la internalización y
la retención de la información de tipo visual, auditiva, olfativa o táctil, lo que supone no poder retrasar la respuesta dominante y no que no está bien dirigida hacia el objetivo. Esto conlleva además:
• Menor capacidad para imitar y aprender de forma vicaria.
• Alteración de la memoria prospectiva o retrospectiva, al no retener las consecuencias de sucesos
pasados o no ser capaz de hacer previsiones de futuro.
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• Disminución del sentido del tiempo y de la capacidad de establecer secuencias temporales de sucesos y de las respuestas a los mismos.
La memoria de trabajo verbal o la internalización del habla, hace referencia al proceso por el cual las acciones se
interiorizan y pasan a formar parte del pensamiento interno a través del habla, externa inicialmente, subvocal o
habla egocéntrica después, hasta interiorizarse y formar el pensamiento verbal. Según Barkley, el fracaso en el
desarrollo de esta capacidad radica en el empleo por parte de este tipo de alumnado de expresiones verbales
externas o internas de carácter puramente emocional, frente a las que van dirigidas a regular y controlar la acción
o ejecución que estén llevando a cabo.
El autocontrol de la activación, el afecto y la motivación, hace referencia a la capacidad muy disminuida en
este alumnado para aportar cargas y connotaciones afectivas a las conductas orientadas hacia un objetivo. El
desarrollo de la autorregulación o del autocontrol implica la capacidad para que, en ausencia de reforzadores
inmediatos que generen motivación, sea el propio alumno el que deba activar el tono afectivo y motivante para
dicha acción, que permita mantener una conducta fuera de los posibles distractores. Necesitan reforzadores
inmediatos.
La reconstitución hace referencia a la capacidad de analizar una secuencia de acciones en sus diferentes partes, así como la capacidad de combinarlas y producir una nueva estrategia. Esto requiere en primer lugar inhibir
las conductas inmediatas que se le ocurren, manipularlas y recombinarlas mediante procesos de análisis y de
síntesis, dando lugar a una nueva respuesta creativa.
El desarrollo de la autorregulación o del autocontrol van, según este modelo, desde un desarrollo de la capacidad de inhibición conductual, paralelamente a la memoria de trabajo no verbal, después se desarrolla la
internalización del afecto y la motivación, muy vinculada a la internalización del habla, y el último paso es el de la
reconstitución a través de la internalización del juego.
El modelo de Barkley al poner el énfasis en la relación que la incapacidad para inhibir la conducta emocional,
motora y cognitiva, tiene con la presencia de alteraciones importantes en las funciones ejecutivas responsables
del desarrollo del autocontrol y de la autorregulación, da una comprensión mayor a las diﬁcultades y síntomas
que caracterizan el TDAH predominantemente impulsivo e hiperactivo.
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La intervención está dirigida, según este modelo, no tanto a trabajar aquellos aspectos mas dañados en dichos
alumnos, sino a reducir el impacto de los efectos que este déﬁcit produce en la inhibición conductual, entre los
que se encuentra las alteraciones graves de conducta.
Este modelo nos ayuda a comprender porqué alumnos y alumnas con alteraciones de conducta muestran en
muchos casos capacidades cognitivas buenas, incluso altas y sin embargo las diﬁcultades para aprender aspectos básicos de convivencia parecen no tener explicación.
Según Barkley estos alumnos presentan, como hemos apuntado, diﬁcultades muy importantes en el desarrollo de la autorregulación, y en especial diﬁcultades para tener presente en su memoria operativa los efectos y
consecuencias de sus actos en el pasado, y para hacer predicciones de lo que puede suceder en el futuro. No
pueden prescindir del aquí y el ahora, por lo que sus conductas no están bien organizadas y planiﬁcadas hacia
un objetivo. Esta situación de cara a organizar la intervención nos lleva a:
1. Priorizar las medidas que se tomen en aquellos ambientes en los que se desenvuelve el alumnado,
ya que las estrategias planteadas fuera de sus contextos naturales no suelen tener buena generalización.
2. No poner el énfasis en la falta de capacidades, sino en la limitación para la ejecución de estas capacidades. Es el desarrollo de las funciones ejecutivas las que están alteradas y especialmente el
proceso de internalización que debería ir produciéndose de forma progresiva con el desarrollo. Esto
implica que:
– Las intervenciones deben seguir los estadios de desarrollo natural que son deﬁcitarios, falta de
representación interna no verbal y verbal, falta del reloj cognitivo y diﬁcultades de internalización
de las secuencias de acciones, con su consiguiente limitación en la creación de nuevas estrategias.
– Los ambientes de estos niños deben:
- Externalizar aspectos de la situación.
- Presentarlos secuencialmente, de forma que les ayude a controlar otros distractores.
- Destacar las instrucciones y los pasos para realizarlas, hasta que se desarrollen internamente los mismos.
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Modelo de apego de Bowlby y Ainsworth
No resulta sencillo entender cualquier alteración en el desarrollo de la personalidad, así como cualquier alteración
en la conducta de un alumno o alumna, sin hacer referencia a la teoría del apego que planteó y desarrolló John
Bowlby a mediados del siglo XX en Inglaterra.
Como está claramente aceptado por la comunidad cientíﬁca, las relaciones familiares tempranas inﬂuyen fuertemente y conﬁguran rasgos de personalidad que se maniﬁestan en la niñez y en la adolescencia, el estudio y
análisis de esas relaciones reales nos ayudará a comprender y a intervenir en las distintas alteraciones del comportamiento que observemos en nuestros alumnos y alumnas.
En su obra “El apego” (Bowlby, 1998) establece que el desarrollo normal requiere que el niño experimente una
relación afectiva íntima y continua con un cuidador principal, su madre o ﬁgura sustituta, en la que ambos se
sientan satisfechos y disfruten .
Así observamos que múltiples formas de trastorno emocional, de alteraciones de la personalidad (ansiedad, ira,
depresión, aislamiento emocional, etc.), de procesos de desarrollo psicopático y de distintas alteraciones de
conducta, están relacionadas con un establecimiento pobre o alterado de esa relación afectiva.
Para Bowlby (Cantón Duarte, Cortés Arboleda, 2000) la conducta de apego forma parte del equipo conductual
humano que cumple una función adaptativa y de supervivencia esencial durante todo el ciclo vital, iniciándose
con una serie de respuestas casi instintivas del infante que tienen como función vincularlo a su cuidador.
El apego, como todo sistema conductual, tiene por ﬁnalidad alcanzar unas metas especíﬁcas. Este sistema
tiene una cierta capacidad de adaptación a los cambios que se producen en el ambiente, esto era expresado
por Bowlby mediante el concepto de modelo interno de trabajo que el individuo va haciendo del ambiente y
de sí mismo.
Cuando, ante cambios drásticos del ambiente, el modelo interno de trabajo elaborado no se revisa o no es capaz de adaptarse, el funcionamiento del sujeto puede llegar a ser patológico.
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El apego como sistema conductual que responde a la necesidad innata de interacción social que presentamos
al nacer, está dotado de un conjunto de respuestas emocionales y conductuales tanto en el niño como en la
madre o cuidador principal.
Bowlby distinguió varios estadios en el desarrollo y en el establecimiento del apego del niño hacia su
cuidador:
1. Primera fase de orientación y señalización social indiscriminada, hasta aproximadamente los 6
meses de edad.
2. Sociabilidad discriminante, desde los 6 hasta los 8 meses.
3. Apego propiamente dicho, desde los 7 hasta los 3 años aproximadamente, consiste en:
• Búsqueda activa del cuidador (nivel conductual).
• Utilización del cuidador como base segura que posibilita los aprendizajes (nivel cognitivo).
• Sentimientos positivos y de tranquilad (nivel emocional).
4. Establecimiento de una relación con el cuidador que se caracteriza por la mutua regulación, hacia los
3 o 4 años. Ya se ha establecido un sistema de conductas corregidas hacia una meta, es decir, el niño
valora en cada situación la necesidad que tiene de proximidad, la disponibilidad de la ﬁgura de apego,
de manera que ajusta así su respuesta para conseguir un adecuado sentimiento de seguridad.
El nivel de conductas desplegado en la búsqueda de esa seguridad está en función de factores exógenos, tales
como la familiaridad del lugar, y de factores endógenos, tales como enfermedad, fatiga y otros.
Si ante una situación nueva la ﬁgura de apego está suﬁcientemente cerca, atenta y disponible, y es percibido
así por el infante, éste sentirá emociones positivas que le permitirán desplegar conductas de juego, de exploración e incluso de aprendizaje.
Si ante la misma situación la ﬁgura de apego no es percibida como cercana y disponible, esto implica en el niño
emociones de temor y de ansiedad, que provocan conductas de apego intensas (búsqueda visual, carrera,
súplicas,…) si estas conductas no logran reducir esas emociones, la mente del niño se protege desactivándose
el sistema de apego.
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Cuando la conducta del adulto se aparte, notable y consistentemente, de la norma evolutiva, el conjunto de conductas del niño puede ser ineﬁcaz, lo que repercute negativamente en los procesos de valoración subyacentes
del mismo.
Según Bowlby puede existir más de una ﬁgura de apego, existiendo una jerarquía entre las ﬁguras de apego.
El cuidador principal será al que recurre el niño inicialmente cuando tiene miedo o estrés, generalmente es un
papel que han asumido las madres.
Bowlby desarrolló también en su propuesta, no sólo una teoría del apego y su función en la supervivencia del
individuo y de la especie humana, sino también una propuesta vinculada a la anterior, sobre el desarrollo de la
personalidad y el papel que juega en la misma la ansiedad y las conductas de miedo.
Para este autor, los niños y las niñas nacen con ciertas conductas o respuestas innatas de miedo, que se despliegan ante ciertos movimientos o cambios bruscos que se producen en el ambiente y que no han sido aprendidos culturalmente. En estas situaciones su respuesta puede ser de escape o de despliegue de conductas de
apego, aquellas conductas reductoras del estrés como la búsqueda de la proximidad a la ﬁgura de apego, que
le tranquilice y permita nuevamente recuperar la normalidad emocional para explorar y aprender.
Son estos patrones de interacción personal repetidos (niño-ﬁgura de apego) los que construyen lo que Bowlby
llamó modelos internos de trabajo, es decir concepciones que el niño se hace de la naturaleza de su mundo,
de sus ﬁguras de apego (grado de sensibilidad y receptividad) y de sí mismo. Estos modelos internos le sirven
para:
• Predecir el comportamiento de la ﬁgura de apego en ciertas situaciones. Esto genera autoconﬁanza y
ausencia de ansiedad al disminuir el temor y el miedo del niño a no contar con dicha ﬁgura.
• Desarrollar un modelo del yo, ser valorado y tener conﬁanza. Este modelo aﬁanza patrones de personalidad más o menos estables a lo largo de toda la vida.
• Permitir hacer predicciones, cuando estos niños sean adultos, sobre la base de la trasmisión intergeneracional del modelo de apego. Esto se explica en parte porque los modelos internos de trabajo
construidos en la infancia se van haciendo menos accesibles a la conciencia, al hacerse habituales
y automatizarse. Se excluye de la conciencia aquella información que puede provocar grados signi-
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ﬁcativos de ansiedad, y las conductas de apego, así como los sentimientos que van asociados a las
mismas, son muy sensibles a el fenómeno de exclusión selectiva, dado el alto componente emocional
que contiene. Aunque esta defensa es muy adaptativa, produce diﬁcultades a la hora de adaptarse a
la realidad externa en la que se van encontrando.
La teoría del apego de Bowlby está claramente asociada en la actualidad a las investigaciones aportadas por
Mary Ainsworth, psicóloga canadiense que planteó un estudio para comprobar de manera empírica y experimental el concepto de apego. Este diseño es conocido como la situación extraña. Estudió al mismo tiempo,
de forma rigurosa, los efectos de la privación materna en la primera infancia.
A partir de dichas investigaciones observaron tres patrones de relación, en función de la mayor o menor sensibilidad de la madre a las señales del hijo:
• Patrones de relación seguros
• Patrones de relación inseguros
• Aquellos casos no apegados
En la situación extraña se estudia el equilibrio entre las conductas de apego y de exploración, en condiciones de
alto o bajo nivel de estrés, producido por la introducción de una ﬁgura extraña al niño, en un contexto en el que
éste estuviera en presencia o ausencia de la madre.
Aunque el apego y sus manifestaciones cambian a medida que el infante crece, las pautas organizativas y el
carácter afectivo siempre permanecen, y tienen como función promover la proximidad en caso de amenaza y de
alarma, y estimular la exploración y el aprendizaje en el caso contrario.
Los tipos de apego que Mary Ainsworth derivó de la situación extraña fueron:
1. Apego seguro
2. Apego inseguro, que puede ser de dos tipos:
• Apego evitativo
• Apego ambivalente o de resistencia

41

MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ALTERACIONES DEL
COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Posteriores investigaciones observaron que existía un grupo de niños cuyas reacciones en la situación extraña
no encajaban en los tipos de apego anteriormente apuntados. Fueron Main y Salomon (1990) los que explicaron
y deﬁnieron un cuarto tipo de apego, llamado apego desorganizado y desorientado.

Características de los diferentes tipos de apego:
Apego seguro:
• Presentan una adecuada vinculación afectiva, observada en las distintas interacciones que se producen, cercanas, a distancia o con intercambio de objetos.
• En la separación el niño opta por la inhibición conductual, permanece un poco retraído y en el reencuentro busca el contacto más o menos a distancia.
• La madre es una base segura que permite al niño explorar y aprender en su presencia, y en el reencuentro vuelve pronto a recuperar niveles normales de exploración.
• Buena capacidad de aﬁliación con el extraño, siempre mediada por la madre.
Apego de evitación:
• No se observa vinculación afectiva, incluso llegando al desinterés o al rechazo.
• En la separación no presenta ansiedad, ni la busca.
• Al regreso ignora a la ﬁgura de apego.
• El niño explora y aprende sin interactuar.
• Existe aﬁliación con el extraño, al que no rechaza ni se muestra receloso, tanto en presencia de la
madre como en su ausencia.
Apego ambivalente o de resistencia:
• Vinculación afectiva ambivalente de aproximación o de rechazo hacia la madre.
• En la separación presenta angustia muy intensa, aunque sin búsqueda activa.

42

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ALTERACIONES DEL
COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

• Nivel bajo de exploración y de juego, tanto con la madre como en su ausencia.
• En el reencuentro se produce rechazo explícito hacia la madre.
• No se produce aﬁliación con el extraño, ya que su conducta es sobre todo de miedo y de recelo, que
no se calma con la madre y que se incrementa cuando ella no está presente.
Apego desorganizado o desorientado:
Este tipo de apego está asociado en su mayoría con casos de niños y niñas que han necesitado una medida de
alejamiento de sus progenitores, por malos tratos físicos o psicológicos, negligencia grave o abusos sexuales.
La conducta de estos niños no parece presentar un patrón que organice sus respuestas ante falta de confort y
de seguridad producida en una situación estresante. El comportamiento parece reﬂejar la vivencia de conﬂictos,
miedo y confusión en relación a su cuidador principal. Ainsworth considera que las características de esta conducta de apego en los niños, está relacionada con alguna experiencia traumática de apego de la madre durante
su infancia que aún no ha resuelto. Esto le hace desarrollar con sus hijos una conducta temerosa o atemorizante.
Ante este sistema de cuidados tan poco predecible, los niños desarrollan en muchos casos una conducta de
excesivo control sobre sus padres, para tratar de compensarlo.
Main y Solomon describieron siete índices en la conducta del niño que caracteriza este tipo de apego. Por la
importancia que tienen estos índices conductuales en la valoración de algunas de las alteraciones de conducta
más observadas en los niños de la etapa de Educación Primaria, vamos a citar los siete índices:
• Expresión secuenciada de patrones contradictorios de conducta. Expresa conductas de apego seguidas de una repentina evitación y rigidez. Encontrarse tranquilo jugando y de repente mostrar conductas de ira o de aturdimiento.
• Expresión simultánea de patrones contradictorios de conducta, mantener contacto y resistirse al mismo tiempo.
• Presencia de movimientos y expresiones sin sentido, mal dirigidos, incompletos o interrumpidos. Alejamiento, aproximación, expresiones largas o intensas de miedo y de angustia. Conducta agresiva sutil
pero intencionada.

43

MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ALTERACIONES DEL
COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

• Movimientos asimétricos, esteriotipados y posturas anómalas.
• Rigidez, inmovilidad y lentitud de expresiones y de movimientos.
• Índices directos de temor a los padres.
• Índices directos de desorganización y desorientación. Puede realizar movimientos de retirada, gritar y
después aproximarse.
Posteriores investigaciones han ido ampliando y desarrollando este tipo de apego y encontrando subgrupos
dentro del mismo:
Apegos desorganizados, desorientados:
Modelos de apego desorganizado y controlador:
• estilo punitivo agresivo
• estilo de cuidador compulsivo
• estilo complaciente compulsivo
Modelos de apego desorganizado, desapegado, indiscriminado:
• niños con estilo de apego desapegado, indiscriminado e inhibido.
• niños con estilo de apego desapegado, indiscriminado y desinhibido.

Relación entre el tipo de apego y las alteraciones de conducta:
• Los sistemas de apego inseguros y en especial los desorganizados están altamente relacionados con
cuadros de psicopatología infantil y juvenil, y con relación a las capacidades que estos niños adquieren
posteriormente como padres, que suelen indicar incompetencia parental crónica y severa.
• Son numerosos los estudios que vinculan los apegos desorganizados o desorientados, más que los
inseguros, con el desarrollo posterior de los niños con alteraciones graves de conducta, sobre todo
con comportamientos agresivos.
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• Anomalías en el apego pueden relacionarse con la etiología, con el desarrollo y con el mantenimiento
de alteraciones y problemas de conducta (Barudy, J. y Dantagan, M., 2005):
– Los niños y niñas que han desarrollado apegos inseguros evitativos han aprendido que ante
las conductas de apego tendentes a buscar seguridad, sólo obtienen estrés y angustia, lo que
les ha llevado a desarrollar conductas de inhibición ante las situaciones de proximidad o de
contenido íntimo y emocional. Esta negación de las emociones les ha ayudado a protegerse,
pareciendo fuertes e independientes, mientras no entremos a valorar su autoestima. Muchos de
estos trastornos de apego derivan en alteraciones de conducta, con manifestación de hostilidad
y de conductas antisociales, cuando las interacciones requieren de una carga de intimidad o de
emoción que les produce inseguridad, miedo y conﬂictos que han sido excluidos de su conciencia (trastornos disociativos). En la escuela aparentan indiferencia, con negación y rechazo del
apoyo y de la ayuda del profesorado. Son muy sensibles a la proximidad, y la tarea les sirve de
barrera de seguridad, dirigiendo la hostilidad hacia la misma.
– Los niños que presentan apegos inseguros del tipo ansioso-ambivalente han tenido en su infancia un cuidado por parte de sus ﬁguras de apego, caracterizado por ser incoherentes, inconsistentes e impredecibles. Este estilo de apego provoca en el infante gran ansiedad y la reactivación
constante de conductas de búsqueda de la ﬁgura de apego, sin que ésta consiga calmarles.
Son niños y niñas con muchas diﬁcultades para hacer predicciones, anticipar acontecimientos
que puedan reducir su ansiedad y que desarrollan estrategias más o menos coercitivas, que les
den cierta sensación de control, conductas agresivas, de enfado, amenazas o también conductas de indefensión o desamparo para provocar cuidado, que pretende de otra manera tener a
la otra persona bajo su control, incluso siendo zalameros o manipuladores. A nivel escolar no
consiguen rendir, pues todas sus energías y capacidades cognitivas se centran en el terreno
afectivo y de reducción de la ansiedad, que han ido acumulando por los constantes abandonos
y negligencias. Hacen demandas constantes de atención personal, con elevada dependencia
hacia el profesor. Se pueden observar en ellos dos tipos de respuestas: agresivas, de enfado,
amenazas…, o también conductas de indefensión y desamparo para provocar cuidado.
– El apego inseguro desorganizado es el más asociado y relacionado con alteraciones graves de
comportamiento. Se produce en la mayoría de los casos en niños y niñas que han sufrido malos
tratos, y origina problemas serios de regulación emocional y una asociación muy elevada con
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trastornos psicológicos posteriores. Son niños con cambios constantes, separaciones repetidas
y abandonos que han desgastado su capacidad para vincularse y para conﬁar en sí mismo y
en los demás. Prima en estos niños y niñas un intento desesperado de ejercer control sobre su
ambiente, con comportamientos violentos o de cuidado y complacencia. Para evitar dolor ﬁltran
los recuerdos de la relación con sus padres, ampliﬁcando los momentos buenos.
• Conductas inicialmente disruptivas y precursoras de las alteraciones graves de conducta, tales como
rabietas, agresiones, conductas de oposición y desafío, pueden entenderse como estrategias de apego para llamar la atención y provocar el acercamiento a la ﬁgura de apego, cuando ésta se encuentra
insensible a las señales del niño.
• El apego inseguro, tanto a la ﬁgura materna como a la paterna, está altamente relacionado con el trastorno negativista desaﬁante. Sin embargo también han desarrollado este trastorno niños con apego
seguro.
• Los modelos de apego inseguro, mantenidos en el tiempo, generan conﬂictos personales profundos
que inﬂuirán negativamente en las relaciones sociales del alumno y en su desarrollo personal (autoconcepto y autoestima).
• El apego inseguro está claramente relacionado con sesgos en el desarrollo adecuado de la cognición,
de la percepción y de la motivación. Dando lugar a percepciones hostiles del otro, con reacciones de
agresividad de tipo reactivo.
• La relación entre el apego y la regulación emocional. El apego seguro aumenta la capacidad autorreﬂexiva y la comprensión de las motivaciones del otro y su predicción. Favorece también las relaciones
empáticas.

Conclusiones
Las conductas parentales que pueden estar íntimamente relacionadas con el apego seguro entre padres e hijos,
como pueden ser la sensibilidad, la dulzura, la capacidad de respuesta y de aceptación, deben ser ampliamente
potenciadas y desarrolladas por los programas que se realicen para capacitar a los padres en dicha tarea.
El apego seguro actúa como factor de protección y como factor de resiliencia en un medio de alto riesgo.
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Conviene destacar en este punto la necesidad de la acumulación de factores para que se produzcan alteraciones graves de conducta, por ello el tipo de apego incrementa el riesgo, aunque no es necesario ni suﬁciente para
desarrollar alteraciones graves de conducta.

Modelo de competencias parentales de Siegel
Entendemos por competencias parentales (Barudy, J. y Dantagan, M., 2010) al conjunto de capacidades prácticas que tienen las madres y los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, potenciando un desarrollo
suﬁcientemente sano.
Déﬁcits en las habilidades parentales provocan aprendizajes negativos en los hijos e hijas. La propuesta que
plantean Daniel Siegel y M. Hartzell (2005) trata de relacionar esas competencias parentales con los temas que
ellos denominan irresueltos, en ocasiones verdaderos traumas infantiles, que no han sido reelaborados por los
padres y que están mediatizando las relaciones entre padres e hijos, diﬁcultando una adecuada vinculación o
relación sana de apego, entre otros aspectos.
Estos autores relacionan los déﬁcits que se observan en los padres y madres con distintos procesos cerebrales
y neurológicos subyacentes, aportando de esta manera pautas de intervención dirigidas hacia una mayor consciencia de los padres, una mayor capacidad de autorreﬂexión que permita reelaborar y dar coherencia a su vida
y a ciertos episodios de su infancia que están determinando la educación actual de sus hijos.
Siguiendo a J. Barudy y M. Dantagnan (2010) podemos distinguir varios conceptos de interés:
• Parentalidad social y parentalidad biológica:
– La parentalidad biológica sólo la ejercen los padres capaces de procrear o de dar vida.
– La parentalidad social incluye a todos aquellos adultos que se implican en los cuidados y en la
educación de los niños y niñas de una comunidad.
• Entre los factores que determinan la adquisición de las competencias parentales adecuadas podemos
apuntar:
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Posibilidades personales innatas determinadas por factores hereditarios.
Los procesos de aprendizaje que han estado inﬂuidos por los distintos contextos históricos, sociales y culturales.
Historias personales, en especial relacionadas con la infancia o la adolescencia, lo que Siegel y Hartzell denominan temas irresueltos de la infancia de los padres.
• Entre las necesidades que tienen los niños y las niñas, y que deberían ser aportadas por los padres,
es necesario destacar:
– Aceptación
– Respeto
– Afectividad
– Estimulación
El objetivo consiste en potenciar en los padres las capacidades para asegurar un desarrollo óptimo y ajustado
de los niños a estas necesidades Entre las habilidades parentales necesarias se encuentran:
– Regulación emocional (consciencia).
– Comprensión de las necesidades de los hijos, sintonización, coherencia y equilibrio.
– Procesos de comunicación abiertos y con expresión clara.
– Afrontamiento eﬁcaz de situaciones críticas, respeto y autonomía como guía de objetivos educativos
familiares.
Siegel y Hartzell desarrollan la idea de que “el sentido que damos a nuestras experiencias infantiles ejerce una
profunda inﬂuencia en la educación que reciben nuestros hijos” y plantean que reelaborando y dando sentido y
coherencia a los recuerdos de la infancia, los adultos que ahora son padres, pueden evitar caer en los mismos
errores con los que fueron educados por sus padres.
Para ello parten de un análisis y conocimiento muy preciso del funcionamiento cerebral y del desarrollo de la
mente, para explicar cómo los temas irresueltos de los padres provocan en las relaciones y educación que ejer-
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cen con sus hijos rigidez, incoherencia y falta de conexión emocional y mental, y van estudiando los mecanismos
internos de procesamiento cerebral por los que esos temas salen a la luz años más tarde.
1. El primer aspecto a tener en cuenta es la diferencia entre memoria implícita y memoria explícita.
Esta diferenciación es muy importante para entender algunas de las reacciones o respuestas que la
educación y las relaciones con los hijos provocan en los padres. Reacciones de carácter emocional
y sentimientos que son desconocidos y aparentemente nunca aprendidos por los adultos. La explicación está en entender cómo funciona el cerebro a la hora de crear nuevas conexiones nerviosas,
dependientes de las diferentes experiencias vividas. Estas nuevas conexiones pasan a formar parte de
la memoria del sujeto de dos formas:
• Memoria implícita: se inicia con el nacimiento, es de tipo no verbal, se produce sin la conciencia de estar memorizando algo y se recuerda o evoca sin la sensación de estar recordando,
no implica al hipocampo, y procesa experiencias de carácter emotivo, conductual, sensaciones
corporales e interpretaciones o modelos mentales.
• Memoria explícita: implica al hipocampo, se desarrolla entre los 12 y 18 meses con la memoria semántica y hacia los 24 meses con la memoria autobiográﬁca (noción del tiempo y del yo).
Se produce cuando el sujeto es consciente de que está recordando y por lo tanto implica a la
atención consciente.
Lo relevante de esta distinción es la importancia que tiene la memoria implícita en el procesamiento de los episodios traumáticos o no resueltos de la infancia, que aﬂoran sin que la persona
sea consciente, cuando la situación de relación con los hijos se asemeja de manera involuntaria
a los sentimientos o emociones que ese adulto sintió en las relaciones con sus ﬁguras de apego.
Las respuestas reguladas por esa memoria implícita no implican al córtex prefrontal, lo que
provoca respuestas inﬂexibles y rígidas por parte de los padres, no conscientes, y que por tanto
van a facilitar la aparición de conductas hostiles y agresivas, lo que merma la capacidad del
niño para lograr un desarrollo óptimo e incrementa las posibilidades de repetir este patrón de
conducta y respuesta con sus futuros hijos.
2. Un segundo aspecto a estudiar es la diferente forma de procesar la información que realizan los
hemisferios cerebrales. Para los autores, cuando no se produce un equilibrio entre el procesamiento
del hemisferio izquierdo y el procesamiento del hemisferio derecho, surge incoherencia en la forma en
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que la persona interpreta o analiza sus experiencias biográﬁcas. Es decir, un aspecto relevante que nos
indica la presencia de buenas competencias parentales es la capacidad de los padres para dar sentido
y coherencia a su vida y a los relatos que hacen de ella.
Estas historias que nutren la memoria autobiográﬁca son consecuencia de un alto grado de integración, que los autores denominan horizontal, entre dos modos distintos de procesamiento:
• Modo derecho de procesamiento: holístico o global, de contenido autobiográﬁco, no lineal,
de carácter viso-espacial, especializado más en emociones, señales no verbales, visión mental
de los demás.
• Modo izquierdo de procesamiento: de carácter más lógico y lineal, contenido más lingüístico, relaciones de tipo causa efecto.
La falta de coherencia puede proceder de un excesivo predominio del modo derecho, por lo que la
persona se ve asaltada por sensaciones y emociones que le provocan las experiencias actuales; y al
no ser capaz de darle un sentido lógico y ordenado a todo ello, sus respuestas y las reacciones que
producen enmascaran las verdaderas razones, que pueden encontrarse en episodios traumáticos de
la infancia no resueltos o no integrados de forma coherente.
Por el contrario, si se da un excesivo predominio del modo izquierdo, la persona elabora un relato de
sus reacciones carente de contenidos emocionales y autobiográﬁcos, y por lo tanto sin verdadero
sentido.
La competencia parental sana que potencia en los niños coherencia e integración, precisa en los
padres de un equilibrio activo y ﬂuido entre el modo izquierdo y el derecho de procesamiento de las
experiencias vividas, de manera que los temas irresueltos no les arrastren hacia respuestas enmascaradas o carentes de sentido emocional.
3. Las competencias parentales se ven también condicionadas y mediatizadas, según analizan estos
autores, por lo que denominan déﬁcit en la integración vertical, modo de procesamiento inferior y
modo de procesamiento superior. Cuando en situaciones de mayor estrés o tensión los padres tienden
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a dar respuestas de marcado carácter inﬂexible frente a sus hijos, esto supone un indicador claro de
caída en un estado mental marcado por el circuito neurológico inferior.
Podemos hablar en este caso de dos formas de procesamiento:
Circuito o modo inferior: el sujeto está a merced de sus sentimientos y emociones intensas, que
provocan reacciones impulsivas, respuestas rígidas y repetitivas, no hay atención consciente ni
hacia sí mismo, ni hacia las personas con las que se encuentra. La conexión con el córtex prefrontal
que controla el circuito superior se reduce.
Circuito o modo superior: implica en su funcionamiento al córtex prefrontal y se caracteriza por procesos mentales que llamamos pensamiento reﬂexivo y racional, que permiten frenar las respuestas
impulsivas y valorar las distintas alternativas de solución, permite también elegir de manera ﬂexible,
manteniendo con el entorno una comunicación consciente.
Cuando los padres y madres tienden a caer en la relación con sus hijos e hijas en el circuito inferior,
estas interacciones se deterioran y las reacciones rígidas e inﬂexibles, cargadas de emociones y sentimientos, en ocasiones caóticos y atemorizantes, producen en los infantes una situación paradójica,
que tiene como consecuencia bloqueo emocional, confusión y deterioro importante en sus conductas.
Como en los casos anteriores, los temas irresueltos de los adultos les hacen más propensos a caer en
el circuito inferior, al estar en situaciones de incremento del estrés, como son las interacciones con sus
hijos encaminadas a poner límites.
Entre las fases que caracterizan la caída en el circuito inferior Siegel y Hartzell señalan cuatro:
Activación: provocada por los eventos externos o internos, activándose los temas irresueltos.
Transición: periodo en el que se tiene la sensación de estar al límite, aunque la caída puede ser inmediata o más lenta.
Inmersión: se produce el bloqueo del circuito superior y el sujeto sufre un secuestro emocional, con la
sensación de estar fuera de control.
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Recuperación: se produce una cierta reactivación de los procesos mentales superiores, aunque las
posibilidades de caer otra vez en el circuito inferior son muy altas todavía.
Cuando los padres presentan temas no resueltos o traumas de infancia, al enfrentarse a situaciones de
relación difícil con sus hijos, como puede ser la necesidad de poner normas o límites a sus conductas,
se ven inundados por sentimientos comunes a los que tuvieron muchas veces en su infancia (abandono,
miedo, tristeza, vergüenza…), sentimientos no conscientes ni bien elaborados, que bloquean y paralizan
el modo superior de razonamiento, llevándolo a respuestas rápidas, inﬂexibles y faltas de conexión con
sus hijos, que no pueden interpretar de manera coherente los sentimientos que le provoca su progenitor.
4. Una competencia parental básica generadora de relaciones signiﬁcativas entre padres e hijos es para
Siegel y Hartzell la comunicación integradora, la cual produce en los hijos sensación de seguridad
y de sintonía con su propio mundo interno y con el mundo que les rodea.
Llegar a este tipo de comunicación requiere tener conciencia de las propias emociones para poder
compartir con los demás, lo que desarrolla en los hijos una mayor vitalidad y empatía. Las emociones
cumplen en este caso una función neurológica muy importante, ya que son las responsables de integrar las distintas sensaciones y experiencias, aportando auto-organización a la mente.
Las distintas emociones primarias aportan la valoración inicial necesaria para organizar la mente ante
una experiencia vivida, y preparan al cuerpo para la acción, acercamiento si se trata de una valoración
positiva, o alejamiento si la valoración es negativa. Estas emociones primarias se perciben a través
de expresiones no verbales, expresión facial, contacto visual, tono de voz, posturas corporales. Para
sintonizar se necesita conectar con las emociones primarias del otro. Al producirse esta sintonía entre las emociones de dos personas, se produce un estado que los autores denominan “resonancia
emocional” o también el “sentirse sentido”, que favorece la unión entre ambas.
Cuando los padres son capaces de analizar y de ver su propio estado, están también en disposición
de comprender y de ver el estado de sus hijos, llegando a producirse la comunicación emocional
empática. En este tipo de comunicación las neuronas espejo, capaces no sólo de recrear y de activarse ante estímulos motores, sino también ante las intenciones y emociones que observan en otros,
permiten a los progenitores compartir estados emocionales, ampliﬁcándolos cuando estos estados
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son positivos, reconfortando y dando seguridad a los hijos cuando esos estados emocionales son
percibidos como negativos. Esto ayuda y capacita a los niños a aceptar y aprender a sentirse bien con
sus propias emociones y sentimientos.
Una vez más la falta de conciencia, de empatía y el secuestro emocional de los padres por temas
irresueltos de su infancia, hace que las relaciones y comunicaciones entre los cuidadores y los niños
se vea seriamente afectada.
Cuando se produce una atención consciente en la comunicación por parte de los cuidadores a sus
propias emociones y a las de los niños, de forma que la respuesta deja de ser rígida y mecánica, para
ajustarse a las señales reales que está emitiendo el infante, se genera lo que los autores llaman comunicación contingente.
5. Una parentalidad sana, competente y bien tratante requiere que los progenitores dispongan de capacidades que la hagan posible, entre ellas la capacidad del apego.
Todos los niños nacen con la capacidad innata para apegarse, garantizando así su supervivencia en
los primeros años, esta inﬂuencia se va desarrollando incluso antes del nacimiento, en la vida intrauterina, sin embargo la capacidad de los adultos para responder a esta demanda de los bebés ha sido
modelada ya por su propia experiencia infantil.
Yendo más allá de lo puramente observable con relación a las conductas de apego, éstas son responsables de que la relación interpersonal que se establece entre el infante y su ﬁgura de apego a nivel
cerebral permita que el cerebro inmaduro del niño pueda utilizar funciones maduras del cerebro adulto
para organizar su propio funcionamiento.
Si tenemos claro que a ser padres se aprende en las respectivas familias de origen, debemos analizar
cómo ha sido, cómo lo recuerdan o cómo han elaborado los adultos que ahora son las ﬁguras de
apego de los alumnos y de las alumnas.
Existen cada vez más estudios que avalan lo que en general observamos en nuestra tarea profesional, que la relación entre apegos inseguros y desorganizados, provocados por la falta de competen-
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cia de sus padres, y los trastornos infantiles y juveniles en general y de conducta en particular, es
muy elevada.
Diferentes modelos de apegos parentales observados:
• El apego adulto seguro o autónomo.
• El apego adulto temeroso.
• El apego adulto preocupado.
• El apego adulto no resuelto o desorganizado.
La valoración de la relación entre el apego infantil desarrollado y el modelo de relación que como adultos establecen con sus hijos, se desarrolla a través de cuestionarios, como el de evaluación del apego adulto (Guía EVA:
evaluación del apego adulto, originalmente en inglés AAI: adult attachment interview).
Este cuestionario trata de analizar, a través de las respuestas que los padres dan sobre sus experiencias de vinculación en la infancia, los sistemas o modelos de apego que desarrollaron y ponerlos en relación con el modo
en que se vinculan con sus hijos.
Las historias de apego de cada padre, junto con las actitudes actuales, tienen una relación directa con las expectativas que tienen sobre sus hijos de cara al futuro, así como de los patrones de relación que tienen con los mismos.
Siegel nos aporta las relaciones más probables obtenidas, entre la valoración del apego que han tenido en la
infancia y el tipo relación que tanto el padre como la madre establecen como adultos con sus hijos e hijas:
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Teoría PASS de la inteligencia
La teoría PASS de la inteligencia (Naglieri y Kirby, 1994) es una teoría moderna que trata de explicar los procesos de aprendizaje, partiendo de un concepto de inteligencia deﬁnido como “fenómeno mental consistente en
el procesamiento cerebral de la información” (Timoneda, 2006). Cabe destacar que no se hace hincapié en el
carácter estático de la inteligencia, sino en el componente dinámico y procesal de la misma.
La importancia que le concedemos en el estudio y análisis de las alteraciones del comportamiento aquí planteado, viene derivada de la relación que esta teoría otorga al conocimiento de la vertiente emocional implicada en
todo proceso de aprendizaje.
Basándose en el conocimiento de las dos vías de procesamiento cerebral, la emocional y la cognitiva, observaron cómo las diferentes características de ambos procesos, uno rápido y casi inconsciente, el otro más lento y
con un mayor nivel de conciencia por parte del sujeto, eran determinantes a la hora de comprender algunos de
los comportamientos, que con un aparente carácter racional estaban siendo simplemente defensivos, enmascarando de esta forma el fuerte componente emocional de los mismos.
Por ello los procesos emocionales negativos, muy frecuentes en el alumnado con alteraciones graves de comportamiento, provocan respuestas enmascaradoras del verdadero origen del problema que son justiﬁcadas en
base a supuestos racionales no coherentes.
La teoría PASS de la inteligencia describe cuatro procesos cognitivos que son los que actúan sobre la información recibida: planiﬁcación, atención, procesamiento simultáneo y procesamiento secuencial. Estos
procesos deben unirse a:
– Los conocimientos adquiridos previamente.
– Al funcionamiento emocional.
– A la motivación.
Tanto el conocimiento de estos procesos como la medición de los mismos a través de instrumentos elaborados
para ello, como es la batería diagnóstica DN- CAS (Naglieri), nos permiten relacionar, incluso cuantiﬁcar, la de-
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pendencia que se establece entre los bloqueos emocionales que se producen en dichos alumnos y alumnas, y
su repercusión en el procesamiento cognitivo implicado.
Dichos procesos cognitivos se pueden relacionar con diferentes zonas del cerebro:
• La planiﬁcación se sustenta en el córtex prefrontal.
• La atención en el lóbulo frontal y estructuras subcorticales junto con el sistema reticular ascendente.
• El procesamiento simultáneo en el lóbulo occipital con su área primaria visual y el lóbulo parietal.
• El procesamiento secuencial en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal.
Describiendo cada proceso podemos destacar:
• La planiﬁcación es aquel procesamiento encargado de decidir, seleccionar y poner en acción las
estrategias consideradas más eﬁcaces para solucionar una cuestión. Se utiliza para resolver problemas, desarrollar planes, controlar y regular el proceso, cambiar estrategias, para ello se sirve de los
conocimientos adquiridos previamente por el sujeto.
• La atención es el proceso cognitivo mediante el cual se seleccionan unos estímulos pero no otros.
Por lo tanto el procesamiento atencional consiste en focalizar, seleccionar y resistir la distracción.
• El procesamiento simultáneo es un procesamiento global, holístico, que supone una percepción de
la totalidad, una integración de todas las relaciones que se establecen entre las partes.
• El procesamiento secuencial implica secuencias, temporalidad, ir dando sentido a las partes y no
a la totalidad.
Toda tarea cognitiva implica siempre a ambos tipos de procesamiento, tanto el simultáneo como el secuencial,
pero uno predomina sobre el otro.
En el caso del alumnado con alteraciones graves de conducta, la teoría PASS nos permite valorar la mayor o
menor afectación de los distintos procesos cognitivos implicados en los aprendizajes y en las respuestas conductuales. A través de la batería diagnóstica DN-CAS podemos obtener un perﬁl cognitivo del alumno con alte-
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raciones de conducta que nos guíe en la intervención más adecuada, reforzando los procesos más deﬁcitarios
o compensando con los fuertes.
Algo que se observa al valorar con la batería DN-CAS en el alumnado que presenta alteraciones de conducta,
es la interferencia o bloqueo que los procesos emocionales implicados en todo comportamiento provocan en la
ejecución de aquellas tareas que describíamos como procesos de planiﬁcación y de atención, además de condicionar el funcionamiento de los procesamientos simultáneos y secuenciales, más conservados sin embargo
en estos casos.
Partiendo de este enfoque de la inteligencia y de lo que apuntamos sobre las conductas enmascaradoras, la
psicóloga Carme Timoneda y su equipo estudian y describen las características de este tipo de conductas, que
son muy importantes en el estudio que realizamos con alumnado que presenta alteraciones de conducta, dado
que tienen un componente emocional de base desconocida para el sujeto que las desarrolla, y que debe ser así
interpretada por los profesionales que las observamos para abordarlas de manera adecuada.
Por ello queremos destacar algunas de las características que este equipo de la Universidad de Girona atribuye a las llamadas conductas enmascaradoras:
• Tienen un origen inconsciente para el que las presenta, entendido como algo que se sitúa fuera de su
observación consciente.
• Son analógicas y alivian al que las realiza (función analgésica).
• Responden a motivos afectivos no explicitados.
• Pueden agruparse en tres tipos: de huida, de lucha, de camuﬂaje o inmovilidad.
• Se produce incongruencia entre las manifestaciones verbales y las gestuales.
• Son desproporcionadas, es decir, no existe concordancia entre la magnitud de la respuesta y las razones que se argumentan.
• La persona atribuye una explicación racional y lógica como mecanismo de defensa, no consciente del
verdadero origen emocional (doloroso o de miedo), que es el verdadero desencadenante de la misma.
Se produce autoengaño.
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La importancia de reconocer y analizar estas conductas en los alumnos y en las alumnas como síntomas de un
problema emocional más profundo, nos permitirá plantear una intervención acorde con el análisis real del caso.
De este modo la secuencia de muchas conductas catalogadas y percibidas como alteraciones de conducta
podríamos interpretarla del siguiente modo:

Situación
conﬂictiva

Creencias de
identidad negativas

Sentimiento
de malestar

Conducta automática
de defensa

El abordaje no debe ir dirigido solamente al control de la conducta problema, sino también debe dirigirse a las
creencias negativas y al sentimiento de malestar emocional subyacente, que además bloquean y secuestran el
proceso de planiﬁcación, obteniendo una respuesta cognitiva sesgada y automática.

Modelo Mindfulness (“atención plena”)
El modelo de mindfulness o de atención plena (Kabat-Zinn, 2003; Hanh, 2007; Siegel, 2010) puede incorporarse
a las llamadas terapias de tercera generación, considerando las terapias conductuales y las cognitivas como las
de primera y segunda generación respectivamente.
Las intervenciones psicoterapéuticas basadas en el modelo de atención plena más extendidas, que han sido
descritas en forma extensa y que cuentan con apoyo empírico, son las siguientes:
• la reducción de estrés basada en la atención plena (Kabat-Zinn, 2003).
• la terapia cognitiva basada en la atención plena (Segal, Williams y Teasdale, 2009).
• la terapia conductual dialéctica (Linehan, 1993).
• la terapia de aceptación y compromiso (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999).
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La atención plena (mindfulness) representa la situación de observación mínima y necesaria para la auto-observación terapéutica, es decir, para desarrollar el “yo observador” y facilitar el conocimiento de uno mismo a través
de la comprensión de la propia experiencia.
El enfoque de dicho modelo, a diferencia de los modelos anteriores, no pretende modiﬁcar de forma directa
ciertos aspectos conductuales y cognitivos para sustituirlos por otros más adaptados, sino más bien de forma
indirecta, proporcionar estrategias y capacidades al sujeto para que sea plenamente consciente de sus propios
procesos perceptivos y cognitivos y los acepte y analice, sin luchar contra ellos de forma rígida, buscando coherencia y ﬂexibilidad, para no verse arrastrado por corrientes negativas y tóxicas de pensamientos evitativos condicionados, que conducen a un ciclo espiral de evitación y sufrimiento, sorteando las estrategias defensivas del
propio sujeto que no permiten un cambio profundo y global en su comportamiento y en sus relaciones sociales.
El modelo se viene empleando en las terapias de reducción del estrés, de la depresión, y también en el tratamiento de la personalidad límite.
Mindfulness hace referencia a un estado meditativo que puede traducirse como atención plena, que consiste
en ir centrándose en el ritmo de la respiración, hasta lograr dejar la mente libre de cualquier otro pensamiento.
Es la llamada “instrucción fundamental”, y se recuerda que cuando nos vemos arrastrados por pensamientos,
imágenes, sensaciones, o cualquier otro objeto mental, regresamos de forma amigable a la atención al ritmo
de la respiración. Una y otra vez, una y otra vez, con toda la atención a la inspiración y con toda la atención a la
espiración.
Este ejercicio “formal” se ve ampliado con los ejercicios “informales”, que consisten en ser conscientes en mayor
medida de cada actividad que realizamos en la vida diaria, de forma que tomamos cada vez mayor consciencia
de los procesos mentales implicados en cada situación personal y de interacción social, y de las reacciones automáticas y condicionadas asociadas a cada proceso permitiendo, al “darnos cuenta” de cuándo estas surgen
y por qué surgen, una mayor ﬂexibilidad de razonamiento individual y del comportamiento social.
Básicamente se considera un estado de atención centrado en el presente. Su característica general permite
evitar las reacciones automáticas y condicionadas ante los estímulos y las sensaciones, provocando un estado
reﬂexivo vital que acepta la realidad tal como es, sin juzgarla y siendo muy consciente de todo aquello que ocurre
en el presente, tanto sensaciones y percepciones como pensamientos e imágenes mentales.
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Las técnicas de mindfulness se aplican en la intervención con las alteraciones del comportamiento para fortalecer las redes neurales inhibitorias de la corteza prefrontal (orbitofrontal) sobre el sistema límbico (emocional),
tanto del alumnado con dicho problema como de los profesionales que trabajan con ellos.
Permite que se desarrolle la visión de observador externo de la propia persona, desidentiﬁcándose de los objetos mentales (pensamientos, sentimientos, creencias, imágenes, actitudes) y proporcionando la posibilidad de
la emisión de conductas libres de condicionamientos anteriores, y siendo conscientes de los comportamientos
desadaptados que enmascaran otros problemas subyacentes.
El entrenamiento formal de las técnicas de mindfulness permite un empleo generalizable de ese estado de conciencia plena a las situaciones cotidianas del sujeto, fortaleciendo la atención y la toma de decisiones racional,
así como la asunción de un punto de vista más positivo de la realidad personal y de mejora de las relaciones
sociales a través del desarrollo de la empatía y de los procesos de sintonización.
Mindfulness no sólo es un conjunto de técnicas más o menos formales de entrenamiento de la atención, ya de
por sí fundamentales en los casos de problemas de conducta, también es un proceso de cambio actitudinal
que se ve reﬂejado en todas las situaciones vitales cotidianas del sujeto que lo practica. Las actitudes básicas
que fomentan dicho proceso de cambio son recogidas en el programa de Jon Kabat-Zinm y son la base del
entrenamiento en Mindfulness:
• NO JUZGAR: atención plena asumiendo la postura de testigos imparciales de nuestra propia experiencia. Requiere tomar conciencia del constante ﬂujo de juicios y de reacciones a experiencias, tanto
internas como externas, que atrapan nuestra conciencia. Descubrimos que categorizamos, ponemos
etiquetas y generamos constantes juicios sobre nuestra experiencia. Algunas cosas, personas y acontecimientos son juzgados como “buenos” y nos hacen sentir bien, otros son condenados con la misma
celeridad, los sucesos neutros son casi desplazados de nuestra conciencia. Esta costumbre de generar
ideas enjuiciadoras nos limita a reacciones mecánicas de las que ni siquiera nos damos cuenta. Al practicar la atención plena, es importante reconocer estas ideas enjuiciadoras y asumir intencionalmente la
ﬁgura de testigo imparcial, recordándonos que lo único que tenemos que hacer es observar.
• PACIENCIA: la paciencia es una forma de sabiduría, demuestra que comprendemos y aceptamos el
hecho de que las cosas tengan que suceder cuando les toca. Cuando practicamos la atención plena,

60

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ALTERACIONES DEL
COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

cultivamos la paciencia hacia nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo. Sin impacientarnos con
nosotros mismos por estar juzgando, o por estar tensos, nerviosos o asustados. Nos hemos concedido un espacio para tener esas experiencias. ¿Por qué pasar a la carrera por algún momento para llegar
a los demás? Después de todo, cada momento constituye la vida en ese instante. El mero hecho de
pensar ejerce un fuerte tirón en nuestra conciencia. La mayoría de las veces nuestros pensamientos
arrollan nuestra percepción del momento actual, y hacen que perdamos nuestra conexión con el presente. La paciencia es una cualidad especialmente útil para invocarla cuando la mente está agitada, y
puede ayudarnos a aceptar lo errático de la mente sin dejarnos arrastrar por sus viajes. La práctica de
la paciencia nos recuerda que no tenemos que llenar de actividades e ideas nuestros momentos para
que se enriquezcan. Tener paciencia consiste en estar totalmente abierto a cada momento, aceptándolo en su plenitud y sabiendo que las cosas se descubren cuando corresponde.
• MENTE DE PRINCIPIANTE: con frecuencia nuestros conocimientos previos y creencias sobre lo que
“sabemos” nos impiden ver las cosas como son. Para conocer la riqueza del momento presente, necesitamos cultivar la “mente de principiante” o mente dispuesta a verlo todo como si fuese la primera
vez. Esta actitud es muy importante en la práctica de la meditación informal, en la vida cotidiana, y así
vernos libres de expectativas basadas en experiencias previas. Una mente de principiante abierta nos
permite mostrarnos receptivos a nuestros puntos fuertes y débiles, y no atascarnos en el surco de
nuestros aprendizajes. Ningún momento es igual a otro, cada uno de ellos es único y posee posibilidades únicas. Podemos intentar el experimento de cultivar nuestra mente de principiante en nuestra vida
diaria. Intentemos observar a las personas con las que nos relacionamos con ojos nuevos, evitando
los reﬂejos de verlas con las ideas que tenemos acerca de ellas. Intentémoslo con nuestros propios
hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos y compañeros de trabajo o con nuestro perro si lo tenemos. Intentémoslo con los problemas cuando éstos aﬂoren. Intentémoslo con la naturaleza cuando
salgamos al exterior. Ver las cosas como son en este preciso momento, de forma limpia y ordenada,
quitando el velo de nuestras propias ideas y opiniones.
• CONFIANZA: desarrollar la conﬁanza en uno mismo y en sus sentimientos constituye una parte del
entrenamiento en la meditación. Conﬁamos en nuestra intuición y en nuestra propia autoridad, aunque
podamos cometer algunos “errores”, antes que buscar siempre una guía fuera de nosotros mismos.
Tendremos que obedecer a nuestros propios sentimientos cuando nuestro cuerpo nos diga que debemos detenernos en un tramo determinado. Si no escuchásemos, podríamos tener problemas y
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hacernos daño. Seamos nosotros mismos. Quienquiera que imite a otro, sea este otro quien sea,
camina en la dirección contraria. Es imposible convertirse en otro. Nuestra única esperanza estriba en
ser nosotros mismos con más plenitud. Los maestros, los libros sólo son guías, señales indicadoras. Al
practicar la atención plena, practicamos también la toma de responsabilidad de ser nosotros mismos,
y de aprender a escuchar nuestro propio ser y a tener conﬁanza en él. Cuanto más practiquemos esta
conﬁanza, más fácil nos parecerá conﬁar en otras personas.
• NO ESFORZARSE: aunque la atención plena requiere mucho trabajo y cierto tipo de energía, también
consiste en “no hacer”. No tiene otro objetivo para nosotros que el que seamos nosotros mismos. Un
método en el que intentemos menos y seamos más. Entraña sencillamente prestar atención a lo que
ocurra. Si estamos tensos, prestemos atención a esa tensión. Si algo nos duele, sintámonos lo mejor
que podamos con ese dolor. Si nos hacemos objeto de nuestra propia crítica, observemos la actividad
de la mente enjuiciadora. Estemos atentos. El objetivo es huir de esforzarnos en lograr resultados y
comenzar a concentrarnos cuidadosamente en ver y aceptar las cosas como son, en cada momento.
Con paciencia y una práctica regular, el movimiento hacia otros objetivos personales se producirá por
sí mismo.
• ACEPTACIÓN: la aceptación signiﬁca ver las cosas como son en el presente. Con frecuencia, sólo
se alcanza la aceptación después de haber atravesado períodos de negación muy emotivos y, a continuación, de ira. Estas etapas constituyen el avance natural en el proceso de adaptarnos a lo que sea
y forman parte del proceso de sanación. Desperdiciamos con frecuencia una gran cantidad de energía
negándonos lo que constituye ya un hecho y resistiéndonos a él. Al obrar así, intentamos forzar las
situaciones a que sean como nos gustaría que fueran, lo que sólo nos genera más tensión y, de hecho,
impide que se produzcan cambios positivos. La aceptación no quiere decir que nos tenga que gustar
todo, ni adoptar una postura pasiva de resignación, quiere simplemente decir que hemos llegado a la
voluntad de ver las cosas como son. Esta actitud prepara el escenario para que, pase lo que pase, podamos actuar de forma adecuada en nuestra vida. Cultivamos la aceptación tomando cada momento
como nos llega y estando lleno con él como es, con independencia del siguiente.
• CEDER: ceder o sentir la falta de apego es fundamental para la práctica de la atención plena. Al atender a nuestros pensamientos nos damos cuenta de que existen ideas y sensaciones a las que la mente
quiere adherirse o evitar. Si son agradables intentamos convocarlas una y otra vez, si nos desagradan
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intentamos liberarnos o protegernos. Ceder signiﬁca evitar la tendencia a la adhesión o a la evitación,
dejando que las cosas sean como son y aceptarlas así. Cuando observamos cómo nuestra mente ase
y se aleja, acordémonos de desasirnos de esos impulsos y dejemos que esas ideas enjuiciadoras se
vayan. Reconozcámoslas y no las persigamos más. Dejémoslas en paz y al hacerlo permitamos que
se vayan. Del mismo modo, cuando nos vienen ideas del pasado o del futuro dejémoslas en paz. Sólo
permanezcamos alerta.

El programa de entrenamiento en Mindfulness consta de cinco grandes áreas:
1. No reactividad ante la experiencia interna
Equivale a no estar limitado por la labilidad interna y mostrar apertura por la novedad, manifestando conductas de acercamiento en lugar de evitación o agresividad. Refuerza la orientación al presente para evitar
las reacciones automáticas ante las experiencias sobre sentimientos o pensamientos personales. En los
trastornos de conducta, el entrenamiento en percibir las cosas desde distintos puntos de vista, y con menos
comparaciones sociales, procura una menor reactividad.
2. Observar, percibir y atender a las sensaciones, las percepciones, los pensamientos y las emociones
La capacidad para el conocimiento interno derivado de la autoobservación fomenta un procesamiento cognitivo con atención plena, y permite una consciencia de las propias actividades mentales, como paso previo
y fundamental del cambio. El entrenamiento en mindfulness fortalece los circuitos de autoobservación que
permiten un aprendizaje consciente.
3. Actuar conscientemente, evitando el funcionamiento en “piloto automático”, fortaleciendo la concentración y la ausencia de distracción.
Actuar con atención plena permitirá una mayor ﬂexibilidad de respuesta ante las situaciones problemáticas,
y una mejora en los circuitos inhibitorios de la conducta impulsiva.
4. Describir y etiquetar con palabras los estados internos.
Describir y etiquetar con palabras las actividades mentales internas, sean sentimientos, pensamientos, imágenes mentales o sensaciones, permite integrar el trabajo de ambos hemisferios cerebrales. Para emplear el
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lenguaje es necesario activar el hemisferio izquierdo (lingüístico, lógico, lineal, literal…) y centrar la atención en
las sensaciones interioceptivas que vamos a etiquetar, consiguiendo una modulación emocional propia del
hemisferio derecho (corteza prefrontal). Para poder tomar una nota mental deben activarse los procesos ligüísticos conscientes del hemisferio izquierdo (corteza prefrontal dorsolateral), que entonces debe conectarse con
los circuitos reguladores prefrontales mediales (regiones ventrales) más directos del hemisferio derecho. Esta
coordinación e integración interhemisférica da lugar a un estado más ﬂexible, adaptativo, coherente y estable
en la persona. Las notas mentales emplean palabras para describir y etiquetar nuestras experiencias internas,
generando coherencia en la respuesta, y es un apartado más del entrenamiento en mindfulness.
5. No juzgar la experiencia.
En el programa de atención plena las inﬂuencias “arriba-abajo” pierden fuerza al evitar las ideas enjuiciadoras
que limitan la percepción de la situación. Se trata de abandonar hábitos de pensamiento que promueven la
consolidación prematura de categorías y compromisos cognitivos que reducen la percepción de detalles en
el presente, para justiﬁcar o desechar teorías predictivas que continuamente realiza la mente.
Actualmente el Equipo de Alteraciones del Comportamiento viene realizando cursos de formación para el profesorado y empleando las técnicas de mindfulness en los entornos educativos con una signiﬁcativa mejora de las
situaciones conﬂictivas y desarrollo de habilidades y capacidades personales.
Estamos en fase de desarrollo de formatos de entrenamiento para fortalecer la atención de alumnado con TDAH
y para el control de la ira en los casos más graves.
No obstante, el modelo de trabajo mindfulness no sólo afecta a la población diana o al profesorado de los
centros educativos, sino que también está resultando fundamental en la formación especíﬁca de los propios
integrantes del Equipo de Alteraciones del Comportamiento, como estrategia para el afrontamiento de las situaciones de crisis, que frecuentemente se nos presentan. Se percibe de interés básico el control de las reacciones
personales en los procesos de comunicación en situaciones de alto estrés. Evitar reacciones automáticas, para
promover reacciones reﬂexivas por parte de los propios profesionales, permite un feedback de autorregulación
en las personas que comparten el problema, y facilita tanto la relación como la asunción de objetivos para la
toma de decisiones.
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1.4

Entendemos por riesgo la probabilidad de que ocurra un resultado no deseado, por lo que cuando hablamos de
factores de riesgo nos estamos reﬁriendo a todos aquellos aspectos de la realidad personal, contextual y de la
interacción entre ambas, que aumentan la probabilidad de que se produzcan alteraciones del comportamiento.
Por tanto se trata de algo que precede a lo que estamos estudiando.
Hablamos de factores de riesgo causales (Ezpeleta, 2005) cuando la manipulación de dicho factor, aumentándolo o disminuyéndolo, se comprueba que modiﬁca en la misma medida el riesgo de lo observado. Por ello la
mayoría de los factores de riesgo que expondremos, no son factores de riesgo causales, sino factores de riesgo
asociados y encadenados. Es decir, la exposición a diferentes factores de riesgo tiene un efecto acumulativo y
la predicción del riesgo puede llegar a ser más certera en dichos casos, aunque nunca causal.
En el estudio de los factores de riesgo que predisponen a manifestar alteraciones de comportamiento, debemos
tener en cuenta dos características que deﬁnen a los sistemas, el de equiﬁnalidad, es decir el mismo resultado
ﬁnal puede tener distintos inicios, y el de la multiﬁnalidad, la presencia de los mismos factores de riesgo puede
desembocar en trastornos diferentes. Esto es sencillo de entender si observamos la cantidad de variables intervinientes, mediadoras, que inﬂuyen en el desarrollo y en la aparición de distintas alteraciones, como los que
subyacen en nuestro alumnado, así como la presencia de varios trastornos en un mismo alumno, lo que se ha
deﬁnido como co-morbilidad.
Por ello, el ﬁn último de conocer los factores de riesgo, la prevención o la intervención eﬁcaz de cara a reducir
la aparición de dicho problema, requiere de un estudio riguroso de todos aquellos factores que con carácter
genérico, sabemos que están implicados en la mayoría de los casos que se deﬁnen como alteraciones graves
de comportamiento.
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El conocimiento del riesgo de presentar una alteración grave como la que nos ocupa requiere tener en cuenta
los siguientes aspectos, a la hora de plantear o deﬁnir una intervención:
• El momento del desarrollo del individuo en el que actúa o aparece el factor de riesgo. No es lo mismo
estar expuesto al abandono físico un recién nacido que un niño de 10 años.
• El tiempo que el sujeto está expuesto a dicho factor de riesgo, es decir la duración de la exposición.
En general cuanto mayor es la duración de la exposición, peor es el pronóstico.
• La frecuencia o el número de veces en el que determinado factor ha hecho su aparición en la vida de
una persona. La exposición reiterada de un niño a situaciones de violencia intrafamiliar es más lesiva
para su desarrollo que un caso puntual de violencia.
• El tiempo que ha pasado desde la exposición a dicho factor de riesgo y la aparición del trastorno.
Determinadas patologías hacen su aparición años después de haber ocurrido episodios que se sabe
inciden en dicho trastorno.
• La intensidad o la gravedad del riesgo al que está expuesto afecta de diferente forma a la aparición o
no de alteraciones graves.
• El número de factores de riesgo a los que está expuesto un sujeto incrementa las posibilidades de
aparición de un determinado trastorno.
Como ya apuntamos, los factores de riesgo tienen en muchos casos una relación de encadenamiento, es decir
de relación de dependencia no causal pero sí altamente probable que los asocia. Estas relaciones encadenadas
están más directamente relacionadas, cuanto más cerca se encuentran entre sí los factores, siendo más difícil
de asociar cuando ocupan posiciones muy alejadas. Veamos un ejemplo:

Pobreza

Penas de
cárcel
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El concepto de factor de riesgo procede de la epidemiología, y más concretamente del campo de la epidemiología cardiovascular, cuando se observó en estudios longitudinales que no existía una causa única para dicha
enfermedad, sino la presencia en mayor o menor medida de determinados factores que predisponían o hacían
más probable la aparición del problema posteriormente.
Por lo tanto, el concepto de factor de riesgo va unido a otro concepto muy utilizado actualmente, como es el de
factor de protección. La relación que se establece entre ambos es de dependencia, es decir, no se puede hablar
de factor de protección si no tenemos previamente identiﬁcado el correspondiente factor de riesgo. Solamente
cuando hemos identiﬁcado situaciones de riesgo, podemos buscar otros factores que reduzcan el impacto de
sufrir o padecer ese riesgo, y a éstos les llamamos factores de protección.
Como ha establecido Caplan (1964) se pueden distinguir tres tipos de medidas preventivas:
• La prevención primaria, en la que se llevan a cabo medidas generales que tratan de reducir o eliminar factores de riesgo en toda la población. Reduciendo también la probabilidad de aparición de
otros trastornos asociados, pues actúan sobre factores de riesgo muy genéricos. A nivel escolar serían
todas aquellas medidas de organización de centro y de manejo de aula que favorecen la convivencia
y la atención a la diversidad del alumnado.
• La prevención secundaria, se llevar a cabo con ciertos alumnos y alumnas que podemos considerar de riesgo, por la presencia de factores que acumulan, y va encaminada a disminuir el número de
alumnos que pueden llegar a presentar alteraciones graves de comportamiento.
• La prevención terciaria que está dirigida a la población que presenta o ha presentado el problema, al
objeto de disminuir los efectos para su persona y para el contexto en el que se desarrolla, reduciendo
también la discapacidad.
El conocimiento de los factores de riesgo nos va a permitir el planteamiento de programas de intervención más
precisos y especíﬁcos, que pueden ir dirigidos al alumnado en general, a los que podemos considerar alumnos
en riesgo porque ya están expuestos a muchos de esos factores señalados.
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En cada caso particular en el que se observe la presencia de alteraciones graves de conducta, debemos tener
en cuenta y tratar de diferenciar cuáles han sido los factores de riesgo que han predispuesto o que se encontraban en el inicio y qué factores mantienen o incrementan el problema en el momento actual.
Dentro de cada uno de los factores que consideramos factores que predisponen y factores que mantienen el
problema, debemos diferenciar, como es natural en un modelo biopsicosocial, aquellos que hacen referencia al
individuo y aquellos que hacen referencia al contexto familiar, escolar o social.
Así hablamos de:
1. Factores de riesgo que predisponen, de carácter individual o contextual.
2. Factores de riesgo que mantienen, de carácter individual o contextual.
3. También existen autores que hacen referencia a factores de riesgo que precipitan acontecimientos
individuales y contextuales, factores que tienen un carácter agudo e intenso.
Dentro de los factores individuales y contextuales que señalamos podemos diferenciar, por los conocimientos
que tenemos de la psicología del desarrollo, aquellos que más inﬂuencia tienen en las distintas etapas evolutivas
y escolares: etapa de educación infantil, etapa de educación primaria y la adolescencia en la etapa de educación
secundaria obligatoria.

Factores de riesgo que predisponen a las alteraciones del comportamiento
Factores de riesgo que predisponen con carácter individual
• Vulnerabilidad genética
• Complicaciones perinatales
• Enfermedades o lesiones tempranas
• Inteligencia baja
• Temperamento difícil
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• Baja autoestima.
• Locus de control externo

Factores de riesgo que predisponen con carácter contextual:
Familiares:
• Problemática familiar especial: enfermedad, problemas de salud mental.
• Abuso de alcohol y de drogas en la familia.
• Diﬁcultades en el establecimiento del vínculo, apegos inseguros: evitativo, ambivalente y desorganizado; afecto no explícito, distanciamiento, frialdad.
• Estilos de crianza inadecuados, roles inadecuados, muy autoritarios o muy permisivos.
• Modelado negativo, reacciones automáticas con impulsividad y falta de autocontrol; violencia y agresividad; labilidad emocional, sin regulación emocional.
• Interacción comunicativa desadaptada, falta de sintonización y de empatía; falta de coherencia; sin
equilibrio regulatorio de los procesos emocionales; sin expresión clara y concisa; comunicación basada en el interrogatorio, los juicios y las correcciones que provocan desconexión, sin exploración, sin
comprensión y sin unión de objetivos: conexión.
• Ausencia de límites y de normas, imposición y consecuencias desajustadas y arbitrarias; ambigüedad
e incoherencia; inﬂexibilidad y rigidez; ausencia de seguimiento y de control.
• Falta de estimulación intelectual.
• Cuidados negligentes.
• Violencia intrafamiliar.
Sociales:
• Pobreza y marginación.
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• Ciertas creencias o pautas culturales.
• Ausencia de sistemas de protección social.
• Institucionalización.

Factores de riesgo que mantienen las alteraciones del comportamiento
Hemos diferenciado y explicitado con más detalle aquellos factores de riesgo que consideramos suelen estar
manteniendo las alteraciones graves de conducta y que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de plantear
intervenciones.

Factores de riesgo que mantienen las alteraciones del comportamiento con carácter
individual
Orgánicos y funcionales:
• Menor actividad de las neuronas espejo: falta de sintonización emocional.
• Vulnerabilidad individual al estrés.
• Marcadores somáticos, unión cerebro-cuerpo; pensamiento-sentimiento, en la toma de decisiones por
refuerzo atencional consciente (sentimientos conscientes) o sin consciencia (sin foco atencional).
Bioquímicos y genéticos:
• Déﬁcit bioquímico en circuitos frontoestriados.
• Proteínas distróﬁcas (receptor dat1 de dopamina) que causa una menor disponibilidad del neurotransmisor en las conexiones neurales.
• Problemas en los procesos de mielinización de los axones neurales que repercuten en la maduración
de la sustancia blanca cerebral, con consecuencias en la velocidad del impulso y su sincronía de los
circuitos inhibitorios entre la corteza prefrontal y el sistema límbico.
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Emocionales, psicológicos y de habilidades personales:
• Predominio de un procesamiento “inferior” (límbico) que provoca bloqueo y secuestro emocional del
procesamiento “superior” (cortical).
• Inﬂuencia psicológica derivada de autoestima negativa, con atribuciones causales centradas en el
fracaso y con bajas expectativas de eﬁcacia.
Trastornos infantiles y de la personalidad:
• Trastornos infantiles: retraso mental, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno por déﬁcit de
atención con o sin hiperactividad, negativismo desaﬁante y síntomas psicóticos.
• Trastornos de personalidad: cluster A “Extraños” (paranoide, esquizoide y esquizotípico) con apego
desorganizado (fractura autobiográﬁca); cluster B “Inmaduros” (disocial, límite, histriónico y narcisista)
con apego evitativo y despreciativo (agresivos, falta de empatía, predominio del hemisferio izquierdo,
hemisferio derecho evitado: interpreta mal las señales no verbales, huída del contacto emocional, falta
de expresión emotiva…); cluster C “Temerosos” (evitación, dependencia y obsesivo compulsivo) con
apego ambivalente (temeroso, preocupado, ansiedad, suspicacia, obsesividad, predominancia del hemisferio derecho con diﬁcultad para su regulación racional).

Factores de riesgo que mantienen las alteraciones del comportamiento con carácter
contextual:
Familiares:
• Negación del problema por parte de la familia.
• Ambivalencia a la hora de afrontar las posibles soluciones.
• Reforzamiento inadvertido de la conducta.
• Discordia marital.
• Baja autoeﬁcacia parental.
• Organización familiar caótica.
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• Falta de seguimiento y coordinación con los profesionales implicados de otros servicios.
• Falta de vinculación con la escuela, enfrentamiento sin colaboración en conﬂictos, en su resolución y
en los intercambios de información; no asunción de responsabilidades; escasas o inadecuadas exigencias; discrepancia educativa en relación a las necesidades del hijo.

Factores escolares:
Inadecuación de las medidas organizativas:
• Horarios sin criterios pedagógicos.
• Asignación de tutorías sin tener en cuenta y valorar las habilidades personales, competencia y formación.
• Grupos no heterogéneos segregadores.
• Falta de supervisión de los espacios de recreo como lugares de convivencia.
• Falta de protocolos de actuación en el Plan de Convivencia del centro educativo.
• Agrupación rígida del currículo, sin agrupaciones ﬂexibles.
• Falta de análisis y reﬂexión sobre el clima de convivencia del centro.
• Falta de consenso y de asunción de las normas de aula y de centro por parte del profesorado, del
alumnado y de las familias.

Respuesta ineficaz del profesorado en el proceso de enseñanza y aprendizaje:
• Rol distante del profesor, sin empatía.
• Instructor versus educador.
• Metodología didáctica no inclusiva, no participativa, pasiva.
• Evaluación normativa, criterial, excluyente, no individualizada.
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• Desconocimiento y falta de interés por comprender el problema subyacente a la conducta del alumno.
• Falta de atención a la diversidad del alumnado, didáctica rígida sin adaptación.
• Escasa búsqueda de funcionalidad de los contenidos con detrimento de la motivación.
• Déﬁcit de habilidades procedimentales en los procesos de comunicación de aula por parte del alumnado (escucha activa, manejo de la información…) que no son suﬁcientemente trabajados en el desarrollo del currículo.
• Falta de trabajo actitudinal y de valores (respeto, solidaridad…) en el marco escolar.
• Déﬁcit de habilidades sociales en las interacciones entre el profesorado y el alumnado (asertividad,
búsqueda de la conexión en la interacción comunicativa, negociación, mediación….).
Rechazo y fracaso escolar:
• Diﬁcultades académicas desde edades tempranas.
• Centrarse en exceso en los puntos débiles del proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Incidencia en el fracaso.
• Asociación entre escuela-fracaso-problemas que condiciona las reacciones automáticas futuras y la
evitación del sufrimiento.
• Claudicación depresiva (huída o bloqueo) o agresividad ante las normas y las exigencias (lucha).

Factores de protección de las alteraciones del comportamiento en el marco educativo
Se presentan los indicadores más representativos de la prevención y disminución de los aspectos más generales
de las conductas disruptivas y de problemas de convivencia en los centros escolares, destacando el hecho de la
necesaria puesta en práctica de un modelo colaborativo real en la asunción de actitudes y contenidos por parte
de toda la comunidad educativa.
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PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA

MEDIDAS
ORGANIZATIVAS

FACTORES QUE FAVORECEN LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

COLABORACIÓN
FAMILIA

ENTORNO
SOCIOCOMUNITARIO

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

OBJETIVO
Se pretende convivir desarrollando valores de participación real y no sólo burocritica, intentando
evitar desequilibrios de poder abusivos, y democratizar el funcionamiento de la vida escolar
A TRAVÉS DE:

■
■
■
■
■
■
■
■
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Proyecto Educativo compartido y divulgado.
Participación en RRI: revisión y acuerdos de la comunidad educativa.
Acción Tutorial: desarrollo de valores y actitudes.
Normas de Aula y Centro: consensuadas y asumidas por el profesorado, alumnado y familias.
Comisión de Convivencia: no sólo sancionadora.
Consejo Escolar: funcionamiento y toma de decisiones en base a un diálogo igualitario.
Análisis y Reﬂexión del Clima de convivencia en el Centro.
Medidas para la Sensibilización sobre la importancia del aprendizaje de la convivencia.
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PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

OBJETIVO
Búsqueda de un Estilo Educativo que reconozca y atienda la complejidad inherente a
las relaciones entre los contenidos, el alumnado y el profesorado

PROCESO DE ENSEÑANZA

■ Organización y gestión
del Aula que permita
el aprendizaje, la
interacción y el desarrollo
personal.
■ Rol del Profesor
(empatía, acercamiento,
dialogante).
■ Educador vs Instructor
(funciones educativas y
no sólo instructivas).
■ Creación de Grupo
(cohesión, participación).
■ Metodología didáctica
cooperativa, activa.
■ Evaluación democrática.
■ Estilos de enseñanzaaprendizaje ajustados a
la diversidad.

CONOCIMIENTO DEL
ALUMNADO

■ Desarrollo psicoevolutivo.
■ Consideración de la
heterogeneidad (intereses,
capacidades, minorías…).
■ Sistemas de relación en el Grupo
(sociometría, observación…)
■ Enseñanza para la diversidad
(ACIs, ﬂexibilidad grupal…).
■ Adaptar la intervención educativa
a las características personales
del alumnado (autoestima,
timidez…).
■ Practicar una pedagogía del
Error.
■ Desarrollar una educación
emocional (atención a
sentimientos, emociones…).
■ Valorar a la persona, no sólo los
rendimientos académicos.

CAMBIOS CURRICULARES

■ Contenidos conceptuales útiles y
funcionales para la vida.
■ Contenidos procedimentales
(escucha activa, manejo de la
información…).

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

■ Desarrollo de Habilidades
Sociles (asertividad,
empatía…).
■ Percepción positiva del
conﬂicto.

■ Contenidos actitudinales (respeto
a la diferencia, solidaridad…).

■ Educar “en y para” el
conﬂicto.

■ Hacer explícito el currículo
oculto.

■ Atribución del conﬂicto a
causas modiﬁcables.

■ Empleo de materiales no
excluyentes (no sexista, no
discriminatorios…).

■ Búsqueda de soluciones
alternativas.

■ Evaluación formativa que oriente
y reajuste permanentemente
el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
■ Alumno protagonista de su
propio proceso aprendizaje
(trabajo autónomo, reﬂexivo,
crítico…).

■ Aprender a proponer
soluciones “todos ganan”.
■ Desarrollo de procesos de
negociación.
■ Utilizar la estrategia de la
mediación.

■ Potenciar capacidades de TODO
el alumnado desde un currículo
inclusivo.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS

OBJETIVO

Encaminadas a disminuir la agresividad, la intolerancia y la arbitrariedad en el Centro Escolar

A TRAVÉS DE:

■ Horarios con criterios pedagógicos.
■ Asignación de Tutorías y grupos-clase con criterios de responsabilidad y eﬁcacia.
■ Asignación equitativa del alumnado a grupos heterogéneos.
■ Considerar los espacios de recreo, comedor, pasillos…, como lugares de convivencia.
■ Elaborar protocolos de actuación ante los problemas de convivencia.
■ Formación de grupos ﬂexibles para la atención a la diversidad.
■ Distribución espacial del Aula de forma ﬂexible.
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COLABORACIÓN FAMILIAR

OBJETIVO
Fortalecimiento de la Implicación de la familia en la vida escolar, y la Coherencia y
Responsabilidad en la toma de decisiones educativas conjuntas sobre sus hijos e hijas
A TRAVÉS DE:

■ Participación de forma activa en la elaboración de las Normas de Convivencia.
■ Coherencia formativa sin discrepancias educativas Escuela - Hogar.
■ Colaboración en las actividades del Centro y también del Aula.
■ Colaboración en los procesos de resolución de conﬂictos .
■ Conocimiento de las necesidades educativas de sus hijos e hijas (límites, diálogo, nivel de
exigencias, responsabilidad, afecto, aceptación…).
■ Implicación en la función de apoyo a las tareas escolares.
■ Intercambio de información con el profesorado.
■ Fomento de la autonomía personal y del autoconcepto en el ámbito familiar.
■ Participar en las actividades de sensibilización sobre la convivencia.
■ Crear y participar en las Escuelas de Padres y Madres .
■ Realizar actividades de formación conjunta Familia - Profesorado.
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ENTORNO SOCIOCOMUNITARIO

OBJETIVO
Abrir cauces de Participación e Intervención del ámbito sociocomunitario en el desarrollo de la
actividad escolar que promuevan una convivencia en positivo
A TRAVÉS DE:

■ Establecer medidas de Coordinación y Cooperación con otras entidades y organismos externos
(Aytos., ONGs. Asociaciones…).
■ Crear comunidades de aprendizaje en un proceso global de educación compartido por toda la
comunidad.
■ Gestionar ayudas para la escolarización del alumuado con desventaja social o cultural.
■ Refuerzos educativos y sociales al alumnado con diﬁcultades desde diversas entidades y no sólo
desde educación.
■ Participar en programas de Apertura de Centro a la Comunidad.
■ Intervenir en problemáticas familiares que supongan un obstáculo al proceso educativo (a través de
los Servicios Sociales. Sanitarios…).

78

Alteraciones del comportamiento
en el aula

1.5

Abordar las alteraciones de comportamiento desde la perspectiva de su desarrollo en un ámbito tan especíﬁco y
con un ecosistema tan propio, como es el referido al aula, hace necesario precisar previamente, cómo y cuándo
se consideran problemas de comportamiento las alteraciones que se pueden presentar en la clase.
Así, estableceremos dos niveles de categorías, uno general y otro especíﬁco, según las actitudes comunes que
nos encontremos en cada uno y que nos servirán para agruparlas:
• El nivel general por un lado, englobaría los problemas de conducta:
Alumnado cuya forma de proceder no se ajusta a las normas escolares, ya sea por condiciones
personales, del contexto en el que se llevan a cabo o de las condiciones y variables que aportan las
personas que interaccionan con ellos, ya sean iguales, padres o profesorado.
• Por otro lado estamos hablando de un nivel especíﬁco que es el que se centra en los trastornos de
comportamiento:
Alumnado que presenta conductas patológicas que se incluyen dentro de las categorías diagnósticas utilizadas en la psicología clínica y en salud mental, que aquí abordaremos en relación a su incidencia en el aula.
Ambos aspectos no son excluyentes, puesto que pueden y de hecho se presentan de forma interrelacionada
en muchas ocasiones.
Partiremos por tanto de hacer una reﬂexión y análisis de los considerados problemas de comportamiento en el
aula, explicitando aquellos conceptos que los enmarcan.
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NIVEL GENERAL de aparición de alteraciones de conducta
Los cánones de actuación dentro de la normativa, en el marco del ámbito escolar, establecen el seguimiento
de un conjunto de reglas y normas de comportamiento dentro del sistema educativo, como aspecto básico
para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma reglada, y a su vez propiciar sentimientos de
solidaridad y de pertenencia en los individuos que conforman el grupo-clase.
Hemos de tener en cuenta que nos encontramos en un contexto que se circunscribe a la consecución de unos
objetivos marcados en el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje, enmarcado en una organización
constituida por diversos componentes personales (equipo directivo, profesorado), que inciden ya sea directa o
indirectamente en dicho proceso, a través de la puesta en práctica de documentos marco que dirigen y orientan
tanto lo que va a constituir el ideario del centro por medio de su Proyecto Educativo de Centro, como niveles
más concretos de intervención que se circunscriben a aspectos más curriculares (PC, programaciones, adaptaciones…), y englobando todo ello el marco legal y sistemático que lo regula.
Atendiendo a este último, en ocasiones nos encontramos alumnos que aún conociendo las normas y las reglas,
sabedores de su existencia y de cómo se encuentran dichas normas establecidas y conformadas, no son capaces de cumplirlas.
Es importante comprender que las conductas concretas suelen ser la expresión de un cuadro emocional (secuestro del sistema nervioso autónomo, Goleman,1995 ) y/o cognitivo (déﬁcits en la atención y en la memoria
funcional Brown, 2003), impulsado por condiciones ambientales y por la interpretación que el individuo hace de
lo que le rodea, pudiendo estar todo ello condicionado por factores de diversa índole, es decir, por una multiplicidad de causas que pueden estar incidiendo, ya sean individuales (orgánicas, genéticas, neurobiológicas, emocionales, de habilidades personales o por trastornos) y/o contextuales: familiares, escolares (inadecuación de las
medidas organizativas, respuesta ineﬁcaz del profesorado, rechazo o fracaso escolar) todos ellos abordados de
forma más detallada en apartados anteriores (Ezpeleta, 2005).
No podemos olvidarnos que la mayoría de los patrones de conducta de los seres humanos, tanto a nivel grupal
como individual, están muy determinados por los modelos aprendidos de sus referentes ambientales, tanto
grupales (modelo sociocultural de una comunidad), como individuales (modelo comportamental de los adultos
referenciales en la crianza de un sujeto).
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Debido a esta multiplicidad de factores presentes, antes de intervenir sobre una conducta, con el objetivo de
corregirla, deberíamos considerarla “un síntoma”, es decir; una señal o un indicio de algo que está sucediendo
o que va a suceder.
Por esta razón debemos analizarla, con el objetivo de intentar identiﬁcar su origen, para ﬁnalmente establecer
los mecanismos de respuesta que nos permitan contener y corregir las conductas que se alejan de la norma
establecida, es decir, las conductas disruptivas.

CONDUCTAS DISRUPTIVAS
Al hablar de conductas disruptivas nos referimos a comportamientos o acciones que se producen en una
determinada situación, que conllevan una inesperada reacción de ruptura de la misma; se trata de conductas
inapropiadas al momento o situación en que se dan y a las circunstancias de la persona que las realiza.
Así, es frecuente que en una determinada problemática conductual disruptiva, nos encontremos con manifestaciones en el sujeto que se relacionan con uno o varios de los aspectos siguientes:
• Falta de control motor e hiperactividad: implica la incapacidad por parte del sujeto para someter
a control sus actos motrices, se da una excesiva actividad motora sin ﬁnalidad.
• Impulsividad: se emite una respuesta de forma automática sin establecer reﬂexión alguna en el proceso. El sujeto no es capaz de aplazar la satisfacción en el tiempo.
• Falta de atención y de memoria de trabajo: se denomina así a la diﬁcultad para mantener la concentración en la tarea y a la incapacidad para recuperar y mantener la información de forma presente
en el cerebro para ser usada cuando sea preciso.
• Falta de organización y de planiﬁcación: su carencia o déﬁcit implica no saber deﬁnir los pasos
que debe dar un sujeto para conseguir un objetivo.
Estos aspectos se maniﬁestan en el siguiente tipo de conductas:
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Indicadores de conductas disruptivas:
Se distrae con frecuencia.
Olvida cosas, lo que le acabamos de decir, anotar recados, deberes.
Es poco autónomo en sus realizaciones.
Comete errores en las actividades por no ﬁjarse en el trabajo.
Se mueve en exceso, toca las cosas, mueve piernas o manos de forma constante.
No es capaz de permanecer sentado en su silla, los paseos por el aula son frecuentes.
Habla de forma excesiva, frecuentemente interrumpe.
Corre o salta en situaciones inapropiadas.
Muestra diﬁcultades para jugar de forma tranquila.
Los tiempos de dedicación a una misma tarea no son adecuados a la edad, cambia con
frecuencia de actividad y también es frecuente que no las termine.

Se deben tener presentes una serie de errores que se pueden dar cuando abordamos esta problemática:
• Evitar el problema.
• No tener establecidas medidas contrastadas comunes para todos, sobre cuándo y cómo intervenir
(qué hacer). Hay que tener en cuenta que lo que se entiende por disrupción puede variar mucho, según los parámetros de tolerancia que manejen unos profesionales u otros.
• Dejarse llevar por la respuesta inmediata según el momento, sin tener preparada una forma de reaccionar. Debemos ser conscientes de que tener un aula que permanezca permanentemente en calma,
es algo irreal.
• Centrarse en eliminar la conducta visible sin analizar la funcionalidad que el sujeto aplica a la misma,
que obtiene o que evita al realizarla; y manteniendo un pensamiento de actuación basado en la maldad
del que actúa y la personalización de las conductas que emite, “sólo lo hace para fastidiarme a mi”.
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Se suelen manejar estas actuaciones cuando se percibe la conducta como un problema y no como la consecuencia de una repuesta a una intrincada red de factores que actúan simultáneamente, contexto que ejerce
como activador, mediación emocional o la imitación de un modelo externo de comportamiento.
Reﬁriendo el modelo de intervención propuesto por Timoneda: ”no nos interesa el comportamiento problemático como objetivo de la intervención …no actuamos sobre el comportamiento sino que lo hacemos sobre las
creencias que lo sustentan …”
En esta línea de intervención, la propuesta de actuación que se plantea sigue un modelo humanista estratégico que establece como objetivo hacer consciente al sujeto de lo que le está pasando y se basa en el uso de
determinadas técnicas de comunicación interpersonal con atención preferente al lenguaje corporal.
Atendiendo a este último, señalamos su trascendencia como elemento comunicador, por aportar información
que puede ser considerada irrefutable al partir del inconsciente, y por tanto no estar mediada por otro tipo de
variables que el sujeto maneja cuando tiene lugar un procesamiento emocional, poniendo en juego comportamientos enmascaradores.
Podríamos decir que se establece un continuo entre lenguaje gestual y emocional, y lo que hemos de lograr es
que nuestra lingüística esté en consonancia con ambos, para no entrar en contradicciones que podrían llevar al
individuo a situarse a la defensiva, poniendo en marcha patrones de resistencia.
Con el ﬁn de evitar esto y siguiendo las propuestas de esta autora, (Timoneda, 2006), se pueden utilizar los
siguientes tipos de estrategias:

Comunicación indirecta:
Se reﬁere a la “comunicación, verbal o no, que no comunica, no transmite” con lo que se evitan las barreras que
el sujeto pueda intentar colocar. El uso de la metáfora aquí es un recurso básico, consiste en hacerle llegar una
idea de forma simbólica y comparativa, que quedará más fácilmente ﬁjada por asociación.
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En nuestra búsqueda de lograr un estado consciente de su situación interna, es decir, de todo aquello por lo que
está pasando, exige de él una concentración tal que no permite centrarse en otro tipo de operaciones mentales,
con lo que lograremos así evitar el “bloqueo emocional”, que conlleva la resistencia ya señalada, que son esas
falsas creencias que posee y que marcan su actuación y le sirven como justiﬁcante de sus actos, logrando una
“conciencia disociada”, en la que se sitúa como espectador de la situación, algo básico para lograr esto es el
uso de la hipnosis eriksoniana.
Entre la variedad de técnicas que se pueden poner en práctica señalamos:
• El acompasamiento que busca por medio del ajuste y de la adaptación de nuestra actuación con la
persona, ganarnos su conﬁanza, lograr la empatía y que se sienta comprendido, para lo cual armonizaremos nuestra intervención con la voz, los gestos.
• El subrayado analógico basado en remarcar, utilizando la vía que consideremos precisa, una determinada palabra o discurso, que quedaría así “ﬁjada” de forma más intensa en el individuo, instaurándose en el campo de sus creencias.
Con estas técnicas estaremos actuando de forma no directiva con el sujeto, lo que hará que al no percibirlo
como imposición, no ponga en juego determinadas barreras de impedimento, para poder así intervenir de forma
más eﬁcaz y con mejores resultados.
El uso de estas medidas puede generalizarse igualmente para aquellas actuaciones en las que lo que se establece no es un fallo en la asunción de la norma, sino una violación por el rechazo a la misma, estaríamos hablando
en este caso de problemas de disciplina.

PROBLEMAS DE DISCIPLINA
El seguimiento de las normas y reglas ﬁja las condiciones para que pueda existir un funcionamiento acorde y
armonioso de todos los elementos personales que conviven en el aula, aspecto al que nos referimos con el término de disciplina, entendido como el sistema de normas que una organización se proporciona a sí misma y la
obligatoriedad de que cada miembro las cumpla, por lo tanto será la no aceptación de la normativa impuesta lo
que conoceremos como indisciplina.
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Comporta una inadaptación escolar que conlleva como consecuencia la no integración en las dinámicas del
aula, lo que en numerosas ocasiones se reﬂeja en conﬂictos o actitudes contestatarias.

Indicadores de problemas de disciplina
Evita tareas que le frustran o le suponen esfuerzo, tratando de eludirlas
realizando conductas que pueden ir del “pasotismo” al reto.
Falta de eﬁcacia a la hora de desarrollar tareas, comete errores en
las actividades o es torpe en su realización, actuando como si no le
importase.
Interrumpe.
No sabe esperar turnos.
No mide las consecuencias.
Se precipita en las respuestas, aún sin haber terminado la pregunta.
Suele hablar en exceso.
Puede manifestar conductas desaﬁantes o agresivas.

Ante este marco de actuación se pretende que el individuo avance desde las reglas y normas impuestas, hasta
llegar a un autocontrol, apropiación y aceptación de las mismas.
El momento en el que se lleva a cabo la interiorización de las medidas que están establecidas en nuestro entorno
familiar y social, sucede entre los 2 y los 4 años. Un aspecto a destacar es el hecho de que la carencia afectiva
por un periodo de al menos 6 meses en estas edades críticas, aumentará notablemente las diﬁcultades posteriores para la integración de las normas de convivencia.
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La no comprensión de estos esquemas sociales puede ser debido a diversos factores (Larroy, Puente 2001):
• En lo referente a la parte personal del sujeto: no haber practicado lo suﬁciente cómo cumplir las normas; no haber realizado un desarrollo acorde en lo referente a los hitos de desarrollo a cubrir; tener un
ambiente familiar deteriorado o sin pautas de crianza adecuadas, con modelados negativos reforzadores por parte de las ﬁguras paternas.
• Por otro lado, en lo referente al entorno, cómo percibe y se desenvuelve en el ámbito escolar, puede
derivar en situaciones problemáticas el hecho de vivenciar las reglas existentes como ajenas a su
realidad, poco motivadoras o impuestas, aspecto de gran relevancia, puesto que la comprensión
del porqué se establece una determinada norma, es fundamental para que la misma sea aceptada y
respetada, de no ser así, será vista por el alumnado como una exigencia del profesor y sólo podrá ser
acatada recurriendo a la autoridad.
Por lo general suele tratarse de alumnado con baja tolerancia a la frustración y con deseo de reconocimiento,
que al no contar con estrategias personales suﬁcientes o adecuadas, para abordar con éxito las exigencias del
medio escolar, adoptan posturas reactivas a los convencionalismos.
La disciplina debe contar con un equilibrio entre la imposición y la autodirección, entre la rígida exigencia y la
participación. De no ser así, cuando nos encontramos con medios demasiado inﬂexibles y autoritarios, los individuos adoptarán la tendencia a rebelarse a la obligación y por el contrario, cuando el medio escolar es excesivamente permisivo, no se valorará la importancia de aceptar las normas, con el riesgo de convertirse en niños
indisciplinados.
La forma de abordar este tipo de problemática pasa por tener en cuenta en primer lugar la prevención de la misma, lo cual pasa por contar con una organización de aula y de centro, y unas actitudes por parte del profesorado
que propicien el clima de convivencia y de respeto, como pueden ser:
• Tener normas claras y precisas.
• Reforzar las interacciones positivas entre el alumnado.
• Abordar las indicaciones con calma, no dar excesivas órdenes.
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• Favorecer que muestren sus habilidades y fomentar que se sientan capaces.
• Tener un buen manejo del control “indirecto” de la disciplina, lo que implica un buen uso de la comunicación no verbal.
• No perder el control.
• Conocer y aplicar técnicas de modiﬁcación de conducta, como la extinción, la economía de ﬁchas, el
tiempo fuera… que abordaremos más adelante.
El hecho de establecerse este fallo hacia la aceptación de la disciplina existente, nos va a llevar a encontrarnos
con la presencia de conductas que tendrán como indicadores la negación de la autoridad.
Hemos de tener en cuenta que la indisciplina en el aula es un hecho que daña la autoridad del profesor y que
impide, o al menos diﬁculta, poder realizar una ejecución de las tareas educativas en general, por lo que se puede ver afectado el rendimiento del alumno concreto, así como el rendimiento del resto del alumnado del aula,
aspecto que incidirá en la aparición de otro tipo de conductas más graves.

CONDUCTAS DE AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA
Al hablar de conductas agresivas y violentas nos estamos reﬁriendo a varios aspectos: una trasgresión extrema
a las normas de convivencia, situándose fuera del papel adaptativo que pudieran tener en algunos períodos
del desarrollo evolutivo como forma de reaﬁrmación, y dándose esta violencia como acción física o verbal que
atenta contra la integridad, la libertad o los derechos de los demás (Cerezo, 2001).
Estas conductas se emiten como respuesta a un estímulo que al sujeto le resulta nocivo, frente al cual responderá evitándolo o defendiéndose.
La ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés que nos produce dicho estímulo, puede conducir a
las conductas de agresividad y violencia.
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Indicadores de agresividad y violencia
Molesta a los demás
Muestra diﬁcultades de relación
Exhibe comportamientos antisociales
Realiza conductas de intimidación o provocación
Comete agresiones
Emite insultos y procacidades
Provoca la búsqueda de conﬂictos
Suele violar las normas de convivencia
La agresividad puede tener factores desencadenantes muy diversos que será preciso conocer para prevenirlos, (Goldberg, 2009):
• Puede deberse a situaciones que provocan frustración y la persona reacciona con violencia ante la
impotencia que se genera.
• Excesiva autoridad en la aplicación de las normas.
• Sentimientos de inseguridad, por lo que se deﬁende atacando.
• Falta de acuerdo entre las ﬁguras parentales a la hora de establecer las pautas a seguir.
• Falta de autonomía en el desarrollo con medidas de excesiva protección hacia el menor.
• Un inadecuado modelado o la imitación de determinadas conductas que se producen en su ambiente.
• La inmadurez afectiva por parte de los padres que genera sentimientos de rechazo en el niño.
• Que la persona sufra determinados problemas físicos, que pueden conllevar actitudes y comportamientos agresivos en quien las padece.
Tendremos que tener presentes estos factores señalados cuando llevemos a cabo nuestro análisis de las posibles causas, así como en la recogida de información previa, necesaria para llevar a cabo una intervención eﬁcaz.
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Cuando esta agresividad se produce entre escolares es lo que se conoce como bullying (Torrego, 2001), en
este caso el programa de actuación que se debe realizar, no sólo compromete la eliminación de estas conductas
por parte de quienes las generan, sino que a su vez implica un trabajo en el establecimiento de mejoras en las
relaciones de convivencia en el aula.
Debemos diferenciar entre conducta agresiva y conﬂicto, la presencia de este último en el aula no se debe
percibir siempre como algo negativo, pues ciertas manifestaciones sirven como catalizador de cambios que
pueden ser positivos.
La agresividad es uno de los trastornos que más invalidan en los centros educativos, suele ser frecuente que
ante ellos los profesionales implicados se sientan faltos de estrategias para atajarla, y se acojan a la aplicación
de la normativa recogida en el Reglamento de Régimen Interno (RRI) como único recurso, contemplando en la
mayoría de los casos únicamente las sanciones consistentes en la expulsión del centro.
La problemática puede plantearse al verse dañado el seguimiento que el alumno puede hacer de los aspectos
curriculares que se realizan en el aula, siendo cada vez menos capaz de mantener el nivel curricular del grupoclase. Esto puede llevar al alumno a establecer un mecanismo de defensa para disimular sus diﬁcultades académicas, manifestando como “no quiero” lo que en realidad es “no sé hacerlo”, generando una respuesta más
negativa.
Otra de las circunstancias que se nos puede plantear en el aula, la puede provocar el hecho de adoptar una
postura sancionadora como única fuente de solución para abordar estas problemáticas, provocando mediante
el castigo que las consecuencias del mismo lleven a generar conductas cada vez más graves, entrando así en
lo que se conoce como espiral de coacción. Veamos un ejemplo de esta situación.
El profesor da una orden que el alumno, por los motivos que hemos comentado en apartados anteriores, no
realiza y no cumple, lo que le coloca en una situación de desobediencia, que a su vez provoca la reacción del
profesor estableciendo una sanción, muchas veces por falta de otro tipo de recursos, lo que desencadena un
desequilibrio a nivel emocional en el alumno que provoca frustración y rabia (sensación de injusticia, incomprensión…) con una creciente gradación en la respuesta por parte del mismo, manifestando conductas cada vez de
tipo más agresivo, lo que acarrea aún más sanciones.
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Resulta evidente lo perjudicial que es entrar en una dinámica de este tipo, la respuesta adecuada debería suponer la ruptura de la adopción de medidas únicamente punitivas, y pasar a valorar la situación del alumno de
forma más global, teniendo en cuenta porqué hace lo que hace, para poder dar una respuesta más ajustada a
sus necesidades.
La forma de valorar si una persona es o no es agresiva pasa por identiﬁcar los antecedentes y los consecuentes
de la misma.
Los antecedentes nos indican cómo tolera la frustración y qué situaciones frustrantes tolera menos, y por tanto
“desencadenan” este tipo de reacciones. Los consecuentes nos indicarían qué es lo que “gana” la persona al
realizar estas conductas.
Si en apartados anteriores hacíamos alusión al uso de técnicas de comunicación indirecta para abordar
estas alteraciones de nivel general, ya sean conductas disruptivas, problemas de disciplina o de agresividad y
violencia, o a las técnicas de modiﬁcación de conducta, hemos de señalar que también se utilizan otro tipo
de programas, como puede ser el de desarrollo del autocontrol y la autoobservación, basado en el modelo
mindfulness, o diversas propuestas de intervención escolar, familiar y social, en las que no entramos en este
momento de forma detallada, por ser objeto de nuestra atención de forma más especíﬁca más adelante al abordar con más detalle la parte didáctica. Anticipar que para evaluar el comportamiento agresivo se pueden utilizar
diversas técnicas, que van desde las más directas como la observación o el autorregistro, a otras más indirectas
como pueden ser los cuestionarios, las entrevistas o los autoinformes.
Si se decide que es precisa la intervención, baste adelantar la necesidad de tener en cuenta la gestión del aula
por parte del profesorado que desarrolle metodologías didácticas que fomenten la participación y cooperación
del alumnado, el conocimiento y puesta en práctica por parte de los profesionales que intervienen con el alumno
de estrategias de comunicación indirecta y el uso de técnicas, como pueden ser el tiempo fuera o el coste de
respuesta.
En términos generales todas las estrategias que se establezcan para la mejora del clima de aula, han de desarrollarse en un marco protector amplio, que recoja medidas de carácter educativo, organizativo y de desarrollo
personal.
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En este sentido es esencial contar con un marco estructural de normativa de centro, acorde con las propuestas
que se desean trabajar, por lo que es fundamental establecer un Proyecto Educativo de Centro y un Reglamento
de Régimen Interno que contenga en esencia el carácter integrador, de atención a la diversidad y que articule
medidas no segregadoras y de implicación de toda la comunidad educativa.
Cobra especial relevancia la necesidad de seguir estrategias comunes por parte del profesorado y de la familia.
Consideramos que la acción tutorial constituye un marco indispensable para establecer una buena base para
la convivencia en el aula, la capacidad del profesor tutor para canalizar y resolver los problemas de relación,
así como para crear un clima afectivo e integrador, en el que tengan cabida todos y cada uno de los alumnos,
representando el factor más inﬂuyente en la conﬁguración de las relaciones personales.
La organización del aula, las estrategias de comunicación que se establecen con cada profesor, los vínculos
relacionales, el ajuste curricular, las normas de la clase, todos ellos son elementos de un fenómeno interactivo
que va a determinar sustancialmente el proceso de convivencia en el aula.
Una vez que hemos planteado el desarrollo del nivel general de las alteraciones del comportamiento dentro
del aula, se hace necesario conocer cómo se constituyen las categorías que se corresponden con el aspecto
más clínico subyacente en las problemáticas observadas en el aula, es decir, cuando la persona maniﬁesta un
trastorno conductual susceptible de ser incluido en alguna de las categorías diagnósticas. Pasamos por tanto a
abordar el siguiente nivel.

NIVEL ESPECÍFICO de las alteraciones de conducta
Hasta ahora hemos ido desarrollando los aspectos correspondientes al nivel más general dentro de la clasiﬁcación de las alteraciones del comportamiento, pasaremos ahora a ver el segundo aspecto señalado, los trastornos especíﬁcos de conducta y de personalidad.
Siguiendo las clasiﬁcaciones existentes de los trastornos del comportamiento en el niño y adolescente, en distintos manuales clínicos (tanto el DSM IV TR American Psychiatric Disorder, como en el CIE 10), nos centraremos
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en exponer aquellos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia por ser los que, por la edad en la que cursan,
nos podemos encontrar en los centros educativos, abordando también de forma más somera, otros que se
pueden encontrar con menor frecuencia y con mayor carga de intervención clínica. De todos ellos daremos una
deﬁnición de su descripción diagnóstica y extraeremos aquellas características o indicadores que tienen mayor
incidencia y reﬂejo en el aula.
Veamos con más detalle cada uno de ellos atendiendo primeramente a cómo se deﬁnen y señalando posteriormente los posibles indicadores de aula (DSM IV-TR, 2002).

Retraso mental
Se caracteriza por un nivel intelectual signiﬁcativamente inferior a la media, es decir un cociente intelectual igual
o inferior a 70, que presente además graves diﬁcultades adaptativas. Este segundo factor es de suma importancia, pues es posible que sujetos con un cociente intelectual inferior a la media no presenten problemas de
adaptación, por lo que no es conveniente incluirlos en esta categoría.
Podemos encontrar diferentes grados de gravedad y de afectación en función de que el cociente intelectual del
alumno sea menor.
La valoración del cociente intelectual se mide con pruebas estandarizadas y de aplicación individual.
■ Indicadores:
Es difícil señalar comportamientos indicadores pues no hay un patrón unívoco de actuación, podemos encontrar
diversidad de manifestaciones conductuales desde la pasividad y la dependencia, hasta expresiones de violencia
y de agresividad, dependiendo no sólo de la afectación cognitiva y de lo desadaptadas que sean sus conductas
según su edad y entorno sociocultural, sino de la existencia de otras patologías que pueden estar cursando al
mismo tiempo.
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Trastorno por déficitt de atención con hiperactividad (TDAH)
Se trata de un trastorno del comportamiento normalmente diagnosticado en la infancia. Suele debutar entre los
2 y los 7 años, se caracteriza por un fallo en la realización de las tareas ejecutivas que lleva aparejados síntomas
de desatención, también puede llevar asociada impulsividad e inquietud motora (hiperkinesia). Estos síntomas
suelen aparecer juntos, aunque pueden aparecer con diferente frecuencia e intensidad y deben mantenerse al
menos durante seis meses. También deben manifestarse al menos en dos ambientes habituales del alumno
(Brown, 2003).
■ Indicadores:
Disfunción en las tareas ejecutivas-desatención
• A menudo no presta atención suﬁciente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas
escolares, en el trabajo o en otras actividades.
• A menudo tiene diﬁcultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.
• A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.
• A menudo no sigue instrucciones y no ﬁnaliza tareas escolares, encargos u obligaciones (no se debe a
comportamiento negativista o a incapacidad para comprender instrucciones).
• A menudo tiene diﬁcultades para organizar tareas y actividades.
• A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo
mental sostenido, como trabajos escolares o domésticos.
• A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (juguetes, ejercicios escolares, lápices,
libros).
• A menudo se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes.
• A menudo es descuidado en las actividades diarias.
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Impulsividad
• A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (se entromete en conversaciones o en
juegos).
• A menudo tiene diﬁcultades para guardar el turno.
• A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. Tiende a responder
impulsivamente antes de esperar a que le pregunten.
• A menudo habla en exceso y con impulsividad.
• Corre riesgos frecuentemente y sin pensar antes de actuar.

Inquietud motora (hiperactividad)
• A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. Parece estar en constante
movimiento, corre, trepa, a veces sin otro objeto aparente que moverse.
• A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que permanezca
sentado.
• A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en las que es inapropiado hacerlo, en adolescentes
o en adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud.
• A menudo tiene diﬁcultades para jugar o para dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Tiene
diﬁcultades para participar en actividades tranquilas.
• A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor.
• A menudo habla en exceso.
• Es incapaz de permanecer con su tarea, cambia de una tarea a otra sin terminar ninguna.
• Pierde u olvida las cosas repetidamente y a menudo.
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Trastorno negativista desafiante
El denominado trastorno negativista desaﬁante es un trastorno conductual que normalmente se diagnostica
en la niñez y se caracteriza por conductas no cooperativas, provocadoras, retadoras, irritables, fastidiosas hacia
los padres, compañeros, maestros y otras ﬁguras de autoridad.
Es un patrón de comportamiento desobediente, hostil y desaﬁante hacia las ﬁguras de autoridad. El patrón debe
persistir al menos durante 6 meses y debe traspasar los límites de los comportamientos incorrectos normales de
la infancia para encajar dentro de este diagnóstico.
■ Indicadores
• A menudo se encoleriza e incurre en pataletas.
• A menudo discute con adultos.
• A menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus obligaciones.
• Negativa a acceder a las solicitudes de los adultos. Cuestiona constantemente las reglas, se niega a
obedecerlas.
• A menudo molesta deliberadamente a otras personas.
• A menudo acusa a otros de sus errores o de su mal comportamiento.
• A menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros.
• A menudo es colérico y resentido. Facilidad para enojarse con otros, suele estar enojado y enfadado.
• A menudo es rencoroso o vengativo. Usa un vocabulario desagradable y soez.
• Presenta con mucha frecuencia una actitud negativa.
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Trastorno generalizado del desarrollo
Se deﬁne como retraso o alteración cualitativa en el desarrollo, de perturbación grave y generalizada en varias
áreas del desarrollo: habilidades cognitivas, de interacción social, de comunicación o presencia de intereses,
comportamientos y actividades estereotipadas, repetitivas y restrictivas (Vallejo, 2006).
■ Indicadores
Conciencia y orientación
• La conciencia está interferida por las carencias, afectando a las funciones psíquicas en las áreas cognitivas.
• Orientación espacio-temporal y respecto a sí mismo afectadas o determinadas por áreas de interés.

Atención y memoria
• Extrema, muy dispersa o muy selectiva.
• Pueden estar atentos a detalles del entorno pero sin identiﬁcar signiﬁcados. Su memorización y aptitud visoespacial pueden tener capacidad elevada pero inﬂuenciada por intereses.
• Capacidad intelectual: un alto porcentaje cursa con retraso mental, en el WISC dan mejores resultados en las
escalas manipulativas, resultados pobres en comprensión y suelen ser normales en cubos y rompecabezas)

Afectividad y comportamiento social
• Tienden a evitar el contacto ocular.
• No anticipan conductas y situaciones, (por ejemplo no alzan los brazos para que los cojan).
• Parecen indiferentes al afecto, no dan muestras externas emocionales.
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■ Indicadores de carácter general
• Permanece ajeno al medio y se muestra poco sensible a las personas y objetos que le rodean, hay una falta de
respuesta a los demás, existen problemas de relación con el entorno y con las personas, iguales y adultos.
• Deﬁciencias graves en el desarrollo del lenguaje y con un patrón especial (ecolalia, inversión de pronombres,
lenguaje metafórico).
• Es frecuente que los profesores encuentren que estos alumnos tienen diﬁcultades para hacerse entender o para
comprender, suelen referirse a ello como: “tiene problemas de comunicación o de lenguaje”, sin embargo en una
descripción más detallada se percibe una problemática más amplia.
• Suelen distraerse con facilidad.
• Respuesta extraña al medio: resistencia al cambio o vinculación con determinados objetos.
• Problemas para desenvolverse con autonomía y con independencia.
• Diﬁcultad para desenvolverse en los tiempos de espera.

Psicosis
Se deﬁne por la presencia de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje y comportamiento desorganizado, de
forma que un trastorno de este tipo “ocasiona un deterioro que interﬁere con la capacidad para responder a las
demandas cotidianas de la vida”.

Ideas delirantes
Se trata de alteraciones del contenido del pensamiento, creencias erróneas que implican mala interpretación de
percepciones o experiencias, creencias falsas y ﬁjas sobre la realidad externa que no pueden ser clasiﬁcadas
como orgánicas, esquizofrénicas o afectivas.

97

NIVEL ESPECÍFICO DE LAS ALTERACIONES DE CONDUCTA

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

■ Indicadores
• Total certeza subjetiva de sus ideas ilusorias que mantiene de forma incorregible e irreversible, no modiﬁcable ni
siquiera por la experiencia del sujeto.
• De contenido imposible, al menos en el momento presente.
• Invade la personalidad del sujeto y se transforma en el eje de su vida.
• Produce una ruptura en su historia, se suele expresar como: era de una manera y a partir de la idea delirante es
de otra.

Alucinaciones
Se trata de una alteración sensoperceptiva, es decir, una falsa percepción sensorial (sentir cosas que no existen
estando despierto) que no corresponde a ningún estímulo físico, pero se siente como real.
Pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial, pero las auditivas son las más frecuentes.
■ Indicadores
• Percibir algo que no existe a través de cualquiera de los sentidos.
• Se sitúa en el exterior, es decir, fuera del sujeto.
• No tiene duda de que es real.

Trastornos de personalidad
Son problemas psicológicos graves, quien los padece muestra pautas constantes e invariables al percibir, pensar y relacionarse con el ambiente y con uno mismo de forma desajustada, que se hacen patentes de forma
“consistente” en distintos contextos personales y sociales. Esto se mantiene a lo largo del tiempo de forma
inﬂexible.
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Hay una alteración de la esfera cognitiva, afectiva interpersonal y del control de los impulsos.
Atendiendo a criterios prácticos se pueden establecer una serie de tipologías que agrupan rasgos comunes, si
bien entendiendo la diversidad que acoge dentro de cada una de ellas. El sistema de clasiﬁcación DSM recoge
tres grupos:
• Personalidades extrañas: muestran conductas peculiares o excéntricas.
• Personalidades inmaduras: se deﬁnen por comportamientos descontrolados e inconvenientes.
• Personalidades temerosas: maniﬁestan conductas de excesiva inseguridad, ansiedad y miedo.
Realizaremos una aproximación a cada una de las mismas a través de las conductas presentes en cada una
de ellas, y que por tanto las deﬁnen y señalando de forma más esquemática los indicadores presentes en cada
tipo o subtipo.

Personalidades extrañas
En este apartado se encuentran los sujetos que se muestran socialmente aislados, poco necesitados de los
demás, emocional y afectivamente fríos o distantes.
En este grupo se encuentran las categorías de personalidad denominadas paranoide, esquizoide y esquizotípica.

Personalidad paranoide
Se trata de personas que maniﬁestan una actitud defensiva y susceptible ante los demás, son aprensivos y recelosos, con una acentuada rigidez en la manera de pensar.
■ Indicadores
• Desconﬁados

• Suspicaces

• Actitud defensiva

• Hipersensibles en la interpretación de los propósitos ajenos
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Personalidad esquizoide
Son personalidades que se caracterizan por la indiferencia ante los sentimientos ajenos y por el aislamiento de
los demás.
■ Indicadores
• Mantienen distanciamiento social

• Presentan gran frialdad emocional

• Restringen sus expresiones emocionales

• Se les deﬁne como apáticos

Personalidad esquizotípica
La personalidad esquizotípica se caracteriza por la presencia de creencias raras, muestran un malestar agudo y
una capacidad reducida para las relaciones personales.
Tienen distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades en el comportamiento.
Se incluye aquí la presencia del llamado pensamiento mágico, experiencias perceptivas inusuales.
No tienen amigos íntimos y su emotividad es aplanada, lo que implica toda una gama de déﬁcits interpersonales.
Su conducta se deﬁne como rara, con un lenguaje extraño, escaso, pobre, con poco contenido.
■ Indicadores
• Se aíslan socialmente
• Tienen una distorsión cognitiva y/o perceptiva, son peculiares en la forma de pensar o concebir.
• Maniﬁestan un comportamiento excéntrico.
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Personalidades inmaduras
Entre las que se encuentran aquellas personas que tienen un estado de ánimo muy cambiante, con conductas
aparentemente descontroladas y mal autorreguladas. Aquí se incluyen los siguientes tipos de personalidad:
disocial, límite, histriónico y narcisista.

Personalidad disocial o antisocial
Es un trastorno denominado de conducta perturbadora, que implica un deterioro en el sujeto para poder
desarrollar las actividades del “día a día”.
Dentro de esta categoría, se incluyen aquellas personas que maniﬁestan una personalidad impulsiva, excesivamente extrovertidos e inestables, agresivos y con comportamientos ilegales, que muestran una falta de remordimientos total por sus malas acciones, implica actuaciones más allá de la “maldad infantil” o la “rebeldía juvenil”.
El sujeto considera el mundo como hostil y responde defendiéndose de él.
La repulsa social que producen las conductas exhibidas por los sujetos con esta afectación, tiende a aumentar
en ellos la agresividad, que utilizan a modo de coraza contra el aislamiento social. Suele ser este un factor que
empuja a la persona afectada hacia la adhesión a los valores de “contraculturas” como oposición a los que se le
presentan desde su contexto más próximo, tanto escolar como familiar.
Por lo general, este trastorno en la infancia suele ir precedido del trastorno negativista desaﬁante, estableciéndose lo que se podría interpretar como un continuo en su forma de reaccionar, desde la oposición a las primeras
ﬁguras de autoridad que interaccionan con el menor, las ﬁguras paternas, que con posterioridad al comenzar su
etapa de escolarización incluirá a las ﬁguras educativas. La aparición de reglas externas supone una reacción
que conlleva conductas perturbadoras, éstas pueden ir extinguiéndose en un proceso adaptativo, pero de no
ser así suele darse una escalada, que al ser menos consciente el sujeto de sus implicaciones, deriva en una incorporación de las mismas al repertorio habitual de la persona, con una percepción personal integral de maldad,
con la consiguiente merma de su autoestima.
Cuando a la exhibición de estos comportamientos por parte del sujeto, se une el rechazo por parte de su entorno, esta conducta perturbada se mantiene en el tiempo y se hace estable.
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■ Indicadores
• Agresión a personas o animales

• Violación de los derechos de los demás

• Destrucción de la propiedad

• Comportamiento ilegal

• Fraudes o robos

• Falta de remordimientos

• Violación grave de las normas

Personalidad límite
Son personalidades inestables en sus relaciones con los demás y en su autoimagen. Con una impulsividad
dañina para sí mismos. Ira incontrolable, intensa y agresiva. Son frecuentes los intentos suicidas y las autoagresiones. Evitan desesperadamente el abandono.
■ Indicadores
• Relaciones interpersonales inestables e intensas con
alternancia amor-odio.

• Inestabilidad emocional y ausencia de control de
impulsos.

• Inestabilidad en las relaciones interpersonales y en la
autoimagen.

• Son frecuentes las explosiones de violencia o un
comportamiento amenazante, en especial ante las
críticas de los demás.

• Notable impulsividad.

Personalidad histriónica
La personalidad histriónica se conﬁgura entorno a un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención
constante. Dramatizan y exageran para ser el centro. Son superﬁciales, centrados en sí mismos y manipuladores. Muestran una expresión emocional superﬁcial y cambiante. Son altamente sugestionables.
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■ Indicadores
• Muestran gran emotividad

• Seducción inadecuada

• Búsqueda de ser el centro de atención

Personalidad narcisista
Suelen manifestar grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía.
Se muestran arrogantes y con gran importancia social, con necesidad de admiración, así como de exhibición.
Suelen explotar a los demás. Tienen fantasías de éxito y de poder. Se creen especiales y únicos. Son envidiosos.
■ Indicadores
• Autoimportancia

• Presuntuosos

• Sobrevalora sus capacidades

• Exageran sus conocimientos

Personalidades temerosas
En esta categoría se encuentran aquellas personas a las que se deﬁne como excesivamente miedosas, inseguras, con pocas estrategias para afrontar los problemas cotidianos mostrándose por tanto muy dependientes y
muy inseguros, con falta de determinación para la toma de decisiones, con miedo al qué dirán, miedo a hacer
el ridículo y miedo al fracaso, lo que les lleva a no exponerse a situaciones desconocidas, incluso a aquellas
necesarias para la vida diaria.
Dentro de este grupo con estos rasgos comunes se diferencian varios tipos de personalidad: evitativas, dependientes y obsesivo compulsivas.
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Personalidad evitativa
De trata de un patrón de personalidad que se caracteriza por tener sentimientos de incompetencia y de hipersensibilidad a la evaluación negativa, temor al rechazo, lo que lleva aparejada una baja autoestima.
■ Indicadores
• Muestran inhibición social

• Tienen muchos miedos y vergüenza

• Con sentimientos de inferioridad

• Su autoestima es muy baja

Personalidad dependiente
Las personalidades que se pueden incluir en este apartado se caracterizan por rasgos de excesiva necesidad
de ser cuidado, apego excesivo y miedo a la separación. Son pasivos, por lo que se muestran como incapaces
de valerse por sí mismos.
■ Indicadores
• Sumisos

• Con temores de separación

• Pasivos

• Evitan la responsabilidad.

Personalidad obsesiva cumpulsiva
Muestran un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Una terquedad excesiva. En
sus vidas predomina la dedicación al trabajo y poca vida de ocio, su preferencia por las cosas serias deja poco
espacio para la diversión y para la espontaneidad.
Se trata de un trastorno discapacitante para quien lo padece, que incluye obsesiones y compulsiones. Los tipos
de obsesiones suelen ser: limpieza, orden, comprobación, lavarse varias veces, repetir la misma acción, ideas
entorno a la muerte, causar daño, ideas agresivas.
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Se considera que se trata de un problema cuando se acompaña de ansiedad y se realiza algo para disminuirla,
su interrupción produce irritabilidad o agresividad, interﬁere en la vida cotidiana, es percibido por los demás
como algo patológico.
Una primera aproximación se realiza por medio de cinco preguntas, ¿te lavas o te limpias mucho?, ¿compruebas
mucho las cosas?, ¿tienes algún pensamiento que te gustaría eliminar pero no lo consigues?, ¿tardas mucho
tiempo en acabar tus tareas diarias?, ¿estás preocupado por el orden o por la simetría de las cosas?
■ Indicadores
• Mentalmente rígidos, inﬂexibles

• Muestran rituales contra la ansiedad

• Faltos de espontaneidad

El conocimiento de estos indicadores es un primer paso para la evaluación y posterior intervención que se realiza
por parte del Equipo Especíﬁco en colaboración con el servicio de orientación del centro educativo en el que se
encuentre escolarizado el alumno objeto de nuestra atención, siempre abordándolo desde un marco de colaboración con aquellos sectores no educativos (ámbito sanitario, servicios sociales) que a su vez estén teniendo o se
considere que puedan tener, una necesaria actuación en el abordaje multidisciplinar que se considera necesario
en estos casos.
La identiﬁcación lo más temprana posible, nos ayudará a realizar una evaluación y tratamiento adecuados.
Es conveniente incluir diferentes medidas que recojan la variedad de síntomas presentes en la problemática o
trastorno, que aporten información que pueda ser útil.
Se trata en todo caso de adoptar una perspectiva funcional, centrándonos en los déﬁcits o excesos del funcionamiento y analizando la naturaleza de estos problemas, de cara a seleccionar las técnicas de intervención más
adecuadas, así como la organización pedagógica más conveniente y la escolarización que se precise, como
puede ser la propuesta de educación combinada a través del Programa especíﬁco de intervención denominado
”Trampolín”, aspecto que comentaremos más adelante.
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Para obtener una visión clara y global de los principales aspectos abordados exponemos el siguiente esquema
general.

FACTORES:
- Individuales
- Familiares
- Escolares
- Contextuales

CAUSAS

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO
EN EL ÁMBITO ESCOLAR

- Técnicas de comunicación
indirecta (metáforas, acompasar,
empatía, método socrático…)
- Programas de desarrollo del
autocontrol y autoobservación
(basados en Mindfulness)
- Propuestas de intervención
escolar, familiar y social.

(fallo en reglas)

- Falta de control motor
e hiperactividad
- Impulsividad
- Falta de atención y de
memoria de trabajo
- Falta de organización
y de planiﬁcación

NIVEL ESPECÍFICO

PROBLEMAS DE
DISCIPLINA
(rechazo de normas)

- Baja tolerancia a la
frustración
- Deseo de
reconocimiento
- PRoblemas de
comunicación y de
relaciones sociales
- Errores cognitivos

AGRESIVIDAD Y
VIOLENCIA
(inadaptación social)

- Diﬁcultades de
relación
- Comportamiento
antisocial
- Déﬁcits de regulación
emocional y
conductual

PAUTAS DE INTERVENCIÓN ESCOLAR
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Evaluación especíﬁca de las a.c.
Coordinación con servicios externos
Propuestas de educación combinada:
- Programa de intervención especíﬁca
“Trampolín”
- Propuesta de Unidad Especíﬁca
Adaptada” en IES o C.P.

MEDIDAS DE ATENCIÓN
DEL E.A.C.

NIVEL GENERAL

CONDUCTAS
DISRUPTIVAS

SUPONEN

PROCESOS:
- Emocionales (secuestro
del S.N.A.)
- Cognitivos (déﬁcits
en la atención y en la
memoria funcional)

TRASTORNOS
INFANTILES
- Retraso Mental
- T.G.D.
- T.D.A.H.
- Negativismo
desaﬁante

PSICOSIS
- Ideas delirantes
- Alucinaciones
- Síntomas
negativos (abulia,
embotamiento
afectivo…)

TRASTORNOS DE
PERSONALIDAD
- Tipo A (extraños): Ruptura
con la realidad paranoide,
esquizoide, esquizotípico
- Tipo B (inmaduros): Falta
de empatía disocial, límite,
histriónico, narcisista
- Tipo C (temerosos):
Ansiedad-preocupación,
evitación, dependencia,
T.O.C.

FACTORES DESCRIPTIVOS E INTERVENCIÓN DEL E.A.C.
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4

Medidas de intervención en el centro
y en el aula

2.1

En este documento distinguimos dos niveles de intervención: la intervención general sobre la conducta, el aprendizaje y las familias, y la intervención especíﬁca sobre una alteración del comportamiento que requiere de recursos externos y medios especíﬁcos.
Las alteraciones de comportamiento a nivel general son respuestas desadaptadas del sujeto hacia él mismo y
hacia el entorno. Las repercusiones de estas alteraciones en el aula y en el centro requieren de una respuesta
educativa pautada y eﬁcaz.
Las alteraciones del comportamiento a nivel especíﬁco reﬂejan conductas muy desadaptadas al medio escolar,
producto de trastornos de personalidad y de conducta que presenta el alumno o alumna.
Nivel general
Nivel especíﬁco

La clasiﬁcación de niveles supone un continuo y nunca una categorización cerrada de pautas en función de cada
caso especíﬁco, ya que las estrategias de intervención son comunes en los distintos casos.

5
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La clasiﬁcación atiende a la intervención con el alumnado a nivel conductual y didáctico, y a la intervención
familiar:

Intervención a nivel general

Equipo Directivo y Equipo Docente

Conducta del
alumno

Registros

Didáctica del aula

Estrategias
Registros

Comprensión

Respuesta a
incidentes

En el aula y en
el centro

Pautas para
familias

Inicio de la
clase
Técnicas

Tutorías
Técnicas
individuales

Explicación

En el nivel especíﬁco los recursos disponibles se orientan a la intervención sobre alumnado que presenta alteraciones de conducta, a las que se responde desde el Equipo Especíﬁco de alteraciones del comportamiento
(EAC) en el ámbito educativo y familiar, en colaboración con los servicios de orientación de cada centro educativo.
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Nivel especíﬁco

Equipo Especíﬁco Regional de Alteraciones del Comportamiento

En colaboración con los Servicios de Orientación

Programas en el centro educativo

Programas en el centro educativo

Intervención escolar a nivel general
La suma de las conductas de disrupción, de indisciplina y los conﬂictos generados en el aula se derivan del
malestar del alumno y su interacción con una situación dada: respuesta educativa inadecuada, problemas familiares, carencias educativas, problemática social…Estos problemas de conducta no se presentan de forma
aislada, sino que se suelen asociar de forma simultánea con diﬁcultades de aprendizaje.
Prácticamente la totalidad de las conductas desajustadas, como la falta de respeto, la desmotivación, la falta de
autocontrol entre otras, son consecuencia de carencias en la competencia socio-emocional.
Las carencias maniﬁestas en estas situaciones propician un clima desfavorable para el aprendizaje y la convivencia, por lo que requieren una intervención planiﬁcada sobre la conducta y el aprendizaje.
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Falta de competencia socio-emocional en interacción con el contexto

Problemas de
conducta

Asociados

Diﬁcultades de
aprendizaje

Intervención

Para intervenir en estos niveles se presentan las herramientas adecuadas a nivel de centro educativo, para la
intervención con el alumnado, profesorado y familias.

Intervención escolar a nivel conductual
El paso previo a una intervención adecuada es el análisis completo de la conducta. Para analizarla correctamente hemos de observar, describir y registrar, tanto la conducta como la situación en la que tiene lugar. Esto nos
permite comprender la conducta e interpretarla correctamente al prestar atención a la interacción del alumno o
alumna con el ambiente. La consecuencia de este análisis nos da paso a una intervención global sobre el alumno
o alumna y el contexto.

8

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO: INTERVENCIÓN EDUCATIVA

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO Y EN EL AULA

Explicación adecuada de la conducta

Observar la situación

Describir la conducta

Registrar antecedentes
y consecuentes

VENTAJAS

Comprender la conducta
Interpretar adecuadamente la conducta
Atender a la interacción alumno-ambiente
Permitir un cambio global

INTERVENCIÓN

Global: individual, escolar y socio-familiar
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Por el contrario, las interpretaciones precipitadas y las etiquetas causan serios inconvenientes a la hora de analizar la conducta, diﬁcultan su comprensión, se producen valoraciones equivocadas y generalizaciones injustas,
no tienen en cuenta la interacción alumno-ambiente, por lo que se provocan desacuerdos en la interpretación
y consideran el problema inalterable e interno al niño o niña. Estas diﬁcultades interﬁeren con la intervención.

Explicación inadecuada de la conducta

“Etiquetas”

Interpretaciones
precipitadas

Valoraciones parciales

INCONVENIENTES

Impiden comprender la conducta
Valoraciones y generalizaciones equivocadas
Olvidan la interacción alumno-ambiente
Desacuerdos en la interpretación
Consideran el problema como inalterable e interno al niño

CONSECUENCIA

Diﬁcultan el acuerdo de intervención
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO Y EN EL AULA

En los siguientes apartados se encuentran los instrumentos de observación e intervención. Para utilizar estas herramientas el punto de partida es la observación de la conducta, la recogida de información por parte de los implicados en la educación del alumno, y por último, el estudio y la reﬂexión previa a cualquier tipo de intervención:

Observar

Escuchar a todos los implicados

Recoger información

Reﬂexionar

Estudiar

Intervenir

El análisis funcional de la conducta
Para explorar la conducta utilizamos registros e instrumentos que nos permiten analizar los antecedentes, la
propia conducta y las consecuencias que se derivan de la misma. En este proceso se atiende al “qué, cuándo y
cómo” registrar el comportamiento.
“QUÉ”
LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA Y LA CONDUCTA EN SÍ MISMA

La conducta no se da de modo aislado, no ocurre “porque sí”, no es previsible, está inﬂuida por los antecedentes
y por sus consecuencias que actúan como reforzadores de la respuesta. Estos tres aspectos son los niveles de
respuesta de la conducta.
NIVELES DE RESPUESTA
ANTECEDENTE
Desencadenante

CONDUCTA
Respuesta

CONSECUENCIA
Reforzador
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“CUÁNDO”
EL REGISTRO DE LAS CONDUCTAS SE PUEDE REALIZAR SIMULTÁNEAMENTE O CON
POSTERIORIDAD AL DESARROLLO DE LA MISMA
Explorar la conducta en el momento en que se produce y con posterioridad al mismo, nos va a permitir beneﬁciarnos de las ventajas que comporta un registro en profundidad, un análisis adecuado seguido de la reﬂexión
sobre lo observado nos conduce a plantear estrategias y técnicas adecuadas de intervención.
MOMENTO DE REGISTRO DE LAS CONDUCTAS
REGISTRO SIMULTÁNEO

VENTAJAS

INCONVENIENTES

REGISTRO POSTERIOR

Observar las reacciones con
precisión, su intensidad y su
interacción con el entorno.

Observar y valorar la actuación de las
contingencias como reforzadoras de la
conducta.

Incluir las impresiones subjetivas que
produce la conducta puede interferir
puntualmente en la valoración de la
misma.

La demora en el análisis de la
conducta diﬁculta la objetividad sobre
la conducta observada.

“CÓMO”
CON REGISTROS QUE NOS PERMITEN ANALIZAR LA CONDUCTA

Cuando el análisis de la conducta es realizado por el propio profesor o profesora, puede utilizar una plantilla de
observación, un registro de incidencias en el aula o ambos instrumentos. El hecho de recoger por escrito las
conductas inadecuadas, nos va a permitir alejarnos de las primeras impresiones que nos producen y valorarlas
con mayor objetividad.
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El registro de incidencias se acompañará de la observación sobre una o varias conductas determinadas, que
por su intensidad, frecuencia y duración son graves para el alumno o alumna y para el grupo, y por ello son
prioritarias en el trabajo de intervención.
REGISTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA CONDUCTA

Frecuencia

Intensidad

Duración

El tipo de registro válido para contabilizar la frecuencia de una conducta nos permite observar los periodos y
días en los que la conducta es más reiterativa. Hablamos de un análisis cuantitativo y cerrado de la conducta.
El resultado ﬁnal nos facilita analizar el “cuándo” se produce la conducta desajustada, bien en determinadas
asignaturas, con determinado profesor o profesora, en días en los que tiene actividades que no se ajustan a los
intereses del alumno. Las rayas de cada casilla señalan las veces que la conducta “levantarse sin permiso del
pupitre” se repite cada día de la semana.
REGISTRO CONDUCTUAL EN EL AULA. EJEMPLO: LEVANTARSE SIN PERMISO
LUNES
1º HORA

I

MARTES

MIERCOLES

III

I

2º HORA

IIIII

3º HORA

II

I

4º HORA

III

II

I

II

II

III

IIIII

II

9

13

11

5º HORA
6º HORA
TOTAL/DÍA

JUEVES

VIERNES
I

I
III

TOTAL/HORA
6
6

III

II

9
8

IIIII

9

I

IIII

15

7

13

TOTAL: 53
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Se observa que el alumno aumenta la conducta indeseada a lo largo de la semana y conforme transcurre la mañana. Hay determinadas sesiones en las que la frecuencia es muy alta, esto nos llevará a explorar qué materias
cursa en esas horas y a preguntarnos la causa de la intensidad de dicha conducta.
El siguiente registro es abierto y nos permite llevar a cabo un análisis más cualitativo, tanto de conductas desajustadas como tomar nota de las conductas positivas. Las preguntas nos facilitan el análisis de antecedentes
y consecuentes de los comportamientos. Las mismas cuestiones aplicadas a las conductas positivas nos llevan
a conocer cómo suscitar comportamientos adecuados en el alumno o alumna.
Registro de observación de una conducta
Alumno o alumna:

Curso:

Fecha:
Profesor o profesorado:
Área o Materia:
Antecedente:
¿En qué situación (aula, pasillo...) se encuentra?
¿Con quién está? (personas implicadas)
¿Qué estímulos se presentan? (lo provoca un compañero, se aburre,...)
Respuesta:
¿Qué hace o dice el alumno o alumna?
Consecuente:
¿Qué ocurre después?
¿Qué le dice o hace el profesor?
¿Cómo reaccionan sus compañeros?
Conductas positivas:

14
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La exploración completa de la conducta, que además dirige el trabajo de intervención posterior, es el ANÁLISIS
FUNCIONAL DE LA CONDUCTA, tarea que puede ser realizada por el profesor o profesora o mediante un
registro conjunto con el alumno o alumna sobre una situación ya ocurrida. La ventaja de la exploración conjunta
es que la implicación del alumno en el análisis promueve en él una actitud hacia el cambio. El análisis funcional
de la conducta se realiza con este modelo de observación denominado “Registro de niveles de respuesta ABC”
donde “A” son los antecedentes a la conducta, “B” la conducta o respuesta en todas sus variables: cognitiva,
ﬁsiológica, motriz y verbal, y ”C” son las consecuencias de la conducta que actúan también como reforzadores
de la misma (Golstein y Keller, 1991).
En el cuadro siguiente aparecen los tres niveles de respuesta ABC, de los aspectos analizados en cada nivel se
derivan distintas consecuencias. Mediante el método de análisis veremos cómo en la conducta del alumno han
repercutido tanto los antecedentes como los consecuentes.
REGISTRO DE NIVELES DE RESPUESTA
A

B

C

ANTECEDENTES

CONDUCTA

CONSECUENCIAS

DESENCADENANTES

RESPUESTA. REACCIÓN

QUÉ PASA DESPUÉS

SITUACIÓN
Contexto
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Quiénes?

QUÉ PIENSO
Cognitivo

QUÉ SIENTO
Fisiológico

QUÉ HAGO
Motriz y verbal

REFORZADORES

Pensamientos
automáticos

Signos del
sistema nervioso
autónomo,
endocrino y
muscular

Respuestas
enmascaradoras
de protección.
Conductas
automáticas de
defensa (lucha-huída)

Contingencias

Un ejemplo sobre la práctica nos ilustra sobre cómo realizar este trabajo de análisis funcional de la conducta. El
caso práctico se reﬁere a un alumno de 2º de educación secundaria obligatoria (ESO) que recibe un castigo por
su actuación impulsiva. En la hora de tutoría el profesor tutor llama la atención al alumno porque está moviendo
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la silla, haciendo ruido y mirando hacia atrás, le dice: “estate quieto, no paras de molestar, como siempre”. A la
recriminación el alumno contesta: “no hay derecho, en este Instituto me tienen manía”, el tutor amenaza con un
parte, el alumno se indigna, siente rabia e impotencia, le sudan las manos y siente presión en el estómago, no
puede controlarse, tira con fuerza un libro al suelo e insulta al tutor. El tutor le lleva a Jefatura de Estudios y recibe
un parte que culmina con una expulsión, debido a la acumulación de sucesivos partes a lo largo del trimestre.
Más adelante el orientador trabaja con los implicados en el hecho, el profesor tutor y el alumno, para hacer un
análisis funcional de la conducta.
REGISTRO DE NIVELES DE RESPUESTA
A

B

ANTECEDENTES

CONDUCTA

DESENCADENANTES

RESPUESTA. REACCIÓN

SITUACIÓN
Contexto

En clase. En la hora
de tutoría (4º hora). El
tutor hablaba sobre el
Reglamento del centro.
El alumno dice que “se
estaba aburriendo” y
“me puse a mover la
silla porque me puse
nervioso”
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QUÉ PIENSO
Cognitivo

“En este IES
me tienen
manía”

QUÉ SIENTO
Fisiológico

Rabia,
impotencia,
le sudan las
manos, siente
presión en el
estómago.

C
CONSECUENCIAS

QUÉ HAGO
Motriz y verbal

No puede
controlarse:
tira el libro al
suelo, insulta al
profesor.

QUÉ PASA DESPUÉS
REFORZADORES
La primera consecuencia
es la llamada de
atención del tutor que
desencadena las tres
respuestas anteriores.
La segunda
consecuencia es ir a
Jefatura de Estudios,
allí recibe un parte
que culmina con
una expulsión por
acumulación de partes.
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El sentido que tiene el registro es que orientador, tutor y profesorado realicen un trabajo de intervención sobre
cada nivel registrado. En el nivel “A” una intervención de reestructuración cognitiva que lleve al alumno a identiﬁcar señales que en una situación le llevan a una reacción impulsiva: “cuando en clase hablan de un tema que
no me interesa comienzo a moverme y a molestar”, a corregir la apreciación errónea que hace sobre la llamada
de atención del profesor, “me tiene manía”, y a trabajar la empatía. Intervención en el nivel “B” para trabajar los
aspectos relacionados con la reactividad emocional: “si me llaman la atención estallo, ya que no lo tolero”,
donde habrá que trabajar la relajación y el entender los sentimientos de los demás, y por último en el nivel “C” se
ha de hacer un trabajo sobre el manejo de condicionamientos y reforzadores que mantienen o extinguen la
conducta, en este caso el alumno recibe la recriminación que le lleva a reincidir en una nueva conducta disruptiva, tira el libro e insulta al profesor. En este sentido, el manejo de contigencias por parte del profesor para provocar conductas adecuadas mediante refuerzo positivo y el autorrefuerzo por parte del propio alumno, suponen
un trabajo que favorecerá la generalización de las conductas adecuadas.
Po tanto en el proceso de intervención partimos del análisis de la conducta recogido en el “Registro ABC” para
intervenir con estrategias en los tres niveles de la conducta como se ha explicado en el ejemplo.
INTERVENCIÓN EN CADA NIVEL DE RESPUESTA
ANTECEDENTES

REACCIÓN

CONSECUENCIAS

Reestructuración cognitiva

Reactividad emocional

Condicionamientos y reforzadores

Restructuración de pensamientos,
imágenes y emociones.
Trabajo de empatía: puntos de
vista y sentimientos ” espejo”

Respuestas alternativas
Autoconsciencia
Relajación
Entender los sentimientos de los
demás
Recordatorios
Autoverbalizaciones

Manejo de contingencias
Autorrefuerzos

17

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO Y EN EL AULA

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO: INTERVENCIÓN EDUCATIVA

El registro de la conducta, según el análisis funcional, nos va a proporcionar ideas sobre las estrategias a emplear para extinguir, inhibir o disminuir los comportamientos inadecuados. Las estrategias y las técnicas de
control se combinan en el trabajo de intervención sobre las alteraciones del comportamiento, se explican en los
siguientes apartados y se exponen en la práctica en las ﬁchas ﬁnales.

Estrategias de intervención
En todas las alteraciones de comportamiento se observan cuatro patrones comunes que muestran las diﬁcultades cognitivas, emocionales y socio-familiares de este alumnado. Para abordar cada uno de los patrones se han
diseñado una serie de estrategias de intervención para desarrollar en el aula y en el centro educativo, así como
técnicas deﬁnidas que se exponen en las ﬁchas ﬁnales.

Las ESTRATEGIAS se organizan en cuatro grupos que corresponden al trabajo sobre los patrones
comunes a todas las alteraciones del comportamiento deﬁnidos a continuación:

FALTA DE CONTROL E IMPULSIVIDAD
Se maniﬁesta con excesiva actividad motriz, gran impulsividad, diﬁcultad para relajarse, hablar
excesivamente, interrumpir, no respetar turnos…
ESTRATEGIAS
Respiro motor
Supervisión
Refuerzo de conductas alternativas
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FALTA DE ATENCIÓN Y MEMORIA DE TRABAJO
Diﬁcultades para mantener la atención, seguir instrucciones, escuchar, no perseverar, diﬁcultad para
retener sucesos en la mente, poca capacidad para anticipar, escaso autocuestionamiento.
ESTRATEGIAS
Regulación
Apoyo metodológico
Autoinstrucciones
Planiﬁcación
Ejecución
Revisión

BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACCIÓN Y DESEO DE RECONOCIMIENTO
Se detecta en el temor al fracaso e irritación ante las correcciones que le lleva a encubrir sus fallos y a
comportarse inadecuadamente. Al mismo tiempo se maniﬁesta con excesivas llamadas de atención hacia
sus iguales y hacia los adultos.
ESTRATEGIA
Ignorar la conducta inadecuada
Refuerzo positivo y conﬁanza
Afrontamiento y aplicación de consecuencias
Relajación
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FALTA DE HABILIDADES SOCIALES Y RELACIÓN NEGATIVA CON LOS COMPAÑEROS
Reacciones desproporcionadas ante sucesos sin importancia. No respetar las reglas implícitas en la relación
con los demás: interrumpir a los demás, gritar, hacer ruidos y gestos inoportunos, hacerse el gracioso,
imitar…Diﬁcultades para detectar y entender los sentimientos de los demás.
ESTRATEGIA
Grupos de relación
Reconocimiento social
Autocontrol
Mejora de la autoestima

Estrategias de supervisión
El alumnado con alteraciones del comportamiento es muy sensible a las actuaciones y actitudes del profesorado
en el aula: llamadas de atención, reacciones, reprimendas por su conducta… Mantener las modiﬁcaciones deseables en el comportamiento del alumno o alumna, comienza por iniciar transformaciones en nuestras propias
actitudes y conductas y una supervisión constante.
Los cambios producidos en el alumno una vez empleadas las estrategias de intervención han de ser sometidos
a supervisión constante. El proceso de supervisión continua sobre los cambios referidos anteriormente requiere
de habilidades, actitudes y conductas que no interﬁeran en el proceso positivo de cambio y que no se convierta
en vigilancia,
Entendemos por supervisión continua el conjunto de actitudes, verbalizaciones y conductas del profesor, orientadas a mantener cambios positivos que ya se hayan logrado.
SUPERVISIÓN CONTINUA REQUIERE MODIFICACIÓN DE:
ACTITUDES
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Las estrategias verbales y no verbales por parte del profesorado van a reforzar las conductas adecuadas en el
alumnado. Las estrategias no verbales se reﬁeren a actitudes y conductas, y las estrategias verbales implican el
lenguaje oral. Cada estrategia verbal se corresponde con una no verbal.
ESTRATEGIAS VERBALES

ESTRATEGIAS NO VERBALES

VERBALIZACIONES

ACTITUDES Y CONDUCTAS

Transmitir expectativas de éxito ajustadas a sus
posibilidades.

Manifestar mediante una expresión positiva la
expectativa que tenemos sobre él o ella.

Reconocer y valorar sus logros.

Mostrar gestualmente el reconocimiento por el logro
alcanzado.

Acordar consignas para ejecutar determinadas
conductas.

Recordar la consigna mediante un gesto previamente
acordado.

Extinguir la conducta del alumno con una consigna
verbal acordada.

Prever situaciones del aula que pueden ser
complejas para el alumno para prevenir conductas
inadecuadas.

Pautar la conducta con avisos y demandas breves.
Evitar discursos demasiado largos.

Regular su atención mediante el contacto ocular y
nuestro movimiento en el aula: situarnos en distintos
lugares, pasear, evitar los movimientos rutinarios…

Elogiar sus ejecuciones satisfactorias

Contacto visual: mirada de aprobación.

Desaprobar su conducta con una palabra dirigida
individualmente a él o ella.

Evitar las desaprobaciones en voz alta ante el grupo
de iguales, realizarlas con la mirada y si tenemos que
utilizar la palabra acercarnos al alumno y dirigirnos a
él personalmente.

Duración breve y concisa de las intervenciones.

Proximidad física en los diálogos y llamadas de
atención.

Preguntas conversacionales para pedir información
que incluyen frases efectivas para suscitar
información: “Dime más acerca de esto”.

Afecto adecuado manifestado en el tono emocional
en la interacción: tono de voz, expresión facial,
modulación y volumen de la voz.
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¿Cómo comprobaremos que nuestras estrategias son adecuadas? La adecuación de las estrategias verbales y
no verbales del profesor o profesora que actúa como modelo tiene consecuencias observables en el alumnado.

La adecuación de las estrategias del profesorado se valoran a través de respuestas observables
del alumnado:
• Conductas adecuadas y más aﬁnes a las deseables.
• Comentarios autorreveladores por parte del alumno: transmite información acerca de si mismo sobre
gustos, aﬁciones, experiencias…
• Componentes de refuerzo o cumplidos: comentarios del alumno al profesor que muestran acuerdo con
la intervención.
• Tono emocional del alumno en la interacción: afectuoso, cordial, interesado en el diálogo.
• Actitud abierta a la continuidad de la intervención.

Técnicas de control
Las técnicas de control se utilizan para las alteraciones de comportamiento general y especíﬁco. Se aplican de
modo aislado o vinculadas a cada una de las estrategias de intervención.
Las técnicas son individuales y grupales. En la aplicación práctica se combinan unas con otras para trabajar
sobre la conducta. Las técnicas individuales se agrupan en función de dos objetivos: aprender una conducta o
extinguirla. Las técnicas grupales se orientan al trabajo sobre habilidades sociales y son herramientas metodológicas en las que los individuos forman parte activa del proceso.

22

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO: INTERVENCIÓN EDUCATIVA

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO Y EN EL AULA

TÉCNICAS INDIVIDUALES
INHIBIR CONDUCTAS

ENSEÑAR CONDUCTAS

Tiempo fuera
Extinción
Castigo
Coste de respuesta
Contrato de conducta
Control del estímulo
Sobrecorrección

Refuerzo positivo
Economía de ﬁchas
Modelado
Refuerzo diferencial

TÉCNICAS GRUPALES
Habilidades sociales
Entrenamiento en resolución de conﬂictos
Democracia participativa
Aprendizaje cooperativo
Dinámica de grupos

La mayoría de estas técnicas sirven para actuar de manera preventiva ante los problemas de comportamiento y
ante la agresividad en un grupo-aula o en el centro educativo, y para ir consiguiendo objetivos a largo plazo. Por
tanto en los casos en los que se pretenda intervenir con un alumno problemático, las técnicas grupales deben
usarse como complemento de las medidas individuales de intervención.

Tutorías individuales
La problemática que genera la conducta alterada produce malestar en el entorno y en el alumno o alumna que
percibe su incapacidad para el autocontrol, deseos de reconocimiento insatisfechos y frustración continua por
la falta de logros, entre otros aspectos. Estas características hacen referencia a un tipo de alumno o alumna que
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necesita un modelo que guíe su conducta en un espacio individual, en deﬁnitiva un tutor o tutora al que vamos
a dotar de una herramienta de trabajo adecuada a dos momentos diferentes: la intervención individual y la intervención en situaciones de crisis.

TUTORÍA

INTERVENCIÓN
INDIVIDUAL

INTERVENCIÓN
INDIVIDUAL

Las actitudes del profesor o profesora y las disposiciones a motivar al alumno o alumna son las mismas.
ACTITUDES EN LA INTERVENCIÓN

Tutor o tutora

Alumno o alumna
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•
•
•
•
•
•
•

Sintonía emocional y tolerancia
Comunicación positiva
Acompasar
Empatía y asertividad
Autocontrol: reactividad versus proactividad
Escucha activa
Transmitir credibilidad: “si quieres, conmigo puedes alcanzar éxitos”

•
•
•
•
•
•

Colaboración en el proceso
Aceptación
Motivación hacia el cambio
Compromiso
Esfuerzo
Perseverancia
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En los dos tipos de intervención se establecen objetivos y medidas.
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
Objetivos

Actuaciones y medidas

Conocer la situación del alumno a
nivel personal, familiar y social.

Acercamiento al alumno.
Intercambio de información.

Establecer límites.

Pactar objetivos.
Acuerdo de compromisos: contrato de conducta.

Seguimiento de la evolución del
alumno.

Revisión de acuerdos y pautas.
Acotar el tiempo de intervención (breve)
Registro de variables por escrito.

Incentivar y mantener la motivación
hacia el cambio.

Reconocimiento verbal de logros: comprobar la rentabilidad del
esfuerzo desde los primeros días.

Adquirir la autorregulación emocional.

Análisis conjunto de reacciones en distintas situaciones:
conocerse y establecer nuevos objetivos.

Mejorar la autoestima.

Planteamiento de expectativas ajustadas: simples y posibles.

INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS
Objetivos

Actuaciones y medidas

Detener la espiral de disrupción
y descontrol.

Persuadir para lograr el control.
Acuerdo sobre señales de aviso ante la falta de control.

Bajar la ansiedad.

Advertencias calmadas, breves, creíbles, ﬁrmes y afectuosas.

Reconducir la conducta.

Emplear técnicas individuales de inhibición de conductas desadaptadas.

Aceptar las consecuencias.

Aplicar y asumir consecuencias.
Sanciones formativas y referidas a la conducta.
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Orientaciones didácticas en la
práctica docente

2.2

El profesorado siempre modiﬁca los niveles de aula, su actuación nunca es neutral: contribuye al clima de
convivencia, al desarrollo de la competencia socio-emocional, promueve la motivación, activa la atención y
procura la adquisición de conocimientos por parte del alumnado (Vaello Orts, 2003)

La acción docente se dirige directamente a la promoción del aprendizaje del alumno e indirectamente a minimizar los conﬂictos generados en el aula (Coll, Palacios y Marchesi, 1990). Los principios metodológicos en el aula
guían el desempeño docente:
Partir del nivel de desarrollo del alumno
Conocer la capacidad cognitiva del alumno: razonamiento y capacidad de aprendizaje, y su nivel de conocimientos previos con el ﬁn de planiﬁcar una programación adecuada al progreso escolar que puede desarrollar.
Construir aprendizajes signiﬁcativos
Requiere evaluar dos aspectos: por una parte revisar la signiﬁcatividad de los contenidos por sí mismos en
cuanto a su estructura lógica, y por otra parte la signiﬁcatividad que tienen para el alumno en función de sus
actitudes y de su motivación.
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Aprender a aprender
Supone emprender una serie de medidas dirigidas a que el alumno desarrolle habilidades y estrategias que
faciliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. La planiﬁcación implica la toma de conciencia inicial sobre el proceso de aprender y la respuesta a las preguntas: “¿cuándo? y ¿cómo?” aprender. La autorregulación
incluye tanto el nivel cognitivo y motivacional-afectivo, comprende la conciencia de aprender, el control durante
el proceso de aprender y la autoevaluación. La memoria comprensiva es la habilidad por la que los nuevos conocimientos pasan a formar parte de un esquema de conocimientos y puede recuperarse cuando sea necesario.
Modiﬁcar esquemas cognitivos
Un esquema es una estructura mental determinada, el tipo de organización que el alumno tiene en el proceso
de aprendizaje que está en función de sus conocimientos, de la capacidad de abstracción, de la capacidad de
relación y de categorización. La organización cognitiva implica al modo en el que el alumno se enfrenta a los estímulos, cómo los asimila, y cómo modiﬁca posteriormente su organización, la asimilación. Para Piaget asimilación
y acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. Cuando los esquemas del alumno
entran en contradicción entre sí o con los acontecimientos externos se produce el conﬂicto cognitivo y se rompe
el equilibrio. En ese momento se produce la búsqueda de respuestas, los interrogantes, la investigación y los
descubrimientos hasta llegar al conocimiento y volver al equilibrio cognitivo. La planiﬁcación de la enseñanza se
dirige a la modiﬁcación de esquemas que permiten el progreso del alumno.
Promover una intensa actividad manipulativa y reﬂexiva en el marco de un estilo
de enseñanza práctico
En este sentido el trabajo cooperativo tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico de los participantes, así como en las relaciones socioafectivas que se establecen entre ellos. Las interacciones de los participantes entre sí y con los contenidos o materiales de aprendizaje cuentan con la ﬁgura del profesor que actúa como
mediador y facilitador entre ambos: toma decisiones previas acerca del grupo de aprendizaje y la distribución de
materiales, explica la estructura de la tarea y deﬁne la meta, modela el tipo de aprendizaje cooperativo, orienta
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la efectividad del grupo de aprendizaje cooperativo, interviene si es necesario y evalúa la evolución del grupo y
los resultados.

Principios de
intervención
didáctica

Partir del nivel
de desarrollo del
alumno

Competencia
cognitiva

Construir
aprendizajes
signiﬁcativos

Competencia
curricular inicial

Contenidos
signiﬁcativos

Aprender a
aprender

Planiﬁcación y
autorregulación

Signiﬁcatividad
para el alumno

Modiﬁcar
esquemas
cognitivostivos

Promover
una intensa
actividad
manipulativa y
reﬂexiva

Trabajo
cooperativo e
interactivo

Memoria
comprensiva

Conﬂicto
cognitivo

Equilibración

La aplicación de estos principios no se entiende de forma estática ya que el aprendizaje es un proceso continuo de recepción, transformación, recuperación y transferencia de la información. Nos encontramos en el aula
con alumnado diverso en capacidades, competencias y conductas. La intervención didáctica en el aula ha de
adaptarse a las tres fases del proceso con todo el alumnado y en particular con el alumnado que presenta alteraciones del comportamiento.
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En la fase de recepción el alumno realiza los procesos de sensibilización y atención, en la segunda fase, la de
transformación, los procesos desarrollados son la comprensión y la retención de la información, y en la última
fase, la de recuperación, los procesos que entran en juego son la evocación, la transferencia y la comunicación
oral y escrita.
Las estrategias de aprendizaje relacionadas con cada proceso han de estar modeladas desde la didáctica del
aula. La intervención del profesor se hace más efectiva al establecer pautas metodológicas distribuidas durante
los tres momentos de la enseñanza: el inicio de clase, la explicación de contenidos y la comprobación de la comprensión. Se establece una relación entre las fases de aprendizaje, los procesos cognitivos y la temporalización
didáctica en el aula (Camarero, 1999):

FASES DE APRENDIZAJE

PROCESOS COGNITIVOS

TEMPORALIZACIÓN
DIDÁCTICA

Recepción

Sensibilización
Atención

Inicio de la clase

Transformación

Comprensión
Retención

Explicación de contenidos

Evocación
Transferencia
Comunicación

Comprobación de la comprensión

Recuperación y transferencia

Didáctica en el inicio de clase
Las demandas escolares en alumnos con alteraciones del comportamiento provocan resistencias, debido al
escaso interés académico que presentan y a que no encuentran utilidad a las tareas escolares. El inicio de la
clase es el momento idóneo para sensibilizar al alumno y reconducir su atención. La sensibilización del alumno
ante el aprendizaje supone la intervención del profesor para crear un clima de trabajo en el aula. El alumno sensibilizado hacia el aprendizaje está preparado para desarrollar motivación, actitud positiva hacia el problema y
control emocional.
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FASE DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN DEL ALUMNO

MOTIVACIÓN

ACTITUD POSITIVA HACIA
EL PROBLEMA

CONTROL EMOCIONAL

El conjunto de motivos que impulsan al alumno a emprender la tarea está mediatizado por sus pensamientos,
por sus intereses y por su conducta. Además inﬂuyen en la actitud hacia la tarea y como consecuencia en
sus sentimientos de competencia o incompetencia (control emocional) hacia la demanda que se le pueda
presentar.
La motivación se incrementa positivamente cuando se mejoran sus expectativas de eﬁcacia provenientes
de ejecuciones satisfactorias.

La motivación se aﬁanza cuando los éxitos se atribuyen a causas intrínsecas: capacidad y trabajo.

Los éxitos generan actitudes positivas que repercuten en el equilibrio emocional del alumno en las
situaciones de aprendizaje.
El manejo de corrientes atencionales desde el inicio de la clase hace necesario conocer cómo es la curiosidad
general del grupo, si está concentrada en algunos miembros del grupo, distribuida entre todos ellos o dispersa.
Los refuerzos positivos facilitan su manejo y permiten desarrollar periodos de atención de calidad. La mejora
de la atención de cada individuo en sus tres vertientes es uno de los objetivos del profesor: global, selectiva y
sostenida.
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FASE DE ENTRADA DE LA INFORMACIÓN

ATENCIÓN

GLOBAL
SELECTIVA
SOSTENIDA

La atención funciona como un foco que se ensancha o contrae según la voluntad del alumno en interacción con
las habilidades del profesor. El alumno puede focalizarse en una parte de la información o de la explicación e
ignorar el resto, puede mantener secuencias más o menos largas de atención en el tiempo.
Las corrientes atencionales en el aula se manejan con la proximidad o el alejamiento físico, el contacto ocular,
los silencios, los tiempos de espera, la introducción de verbalizaciones inesperadas pero oportunas y la
actividad intensa y heterogénea.
El profesor necesita herramientas didácticas para crear un clima de sensibilización y lograr la atención del
grupo de alumnos ante el aprendizaje. Estos son los indicadores didácticos en el proceso de entrada de la
información:
INDICADORES DIDÁCTICOS EN EL INICIO DE LA CLASE
• Contextualización y ﬁnalidad: explicar el contenido, la importancia y el por qué del tema.
• Ubicación de la unidad didáctica y relación con otros contenidos: situar al alumnado en la estructura de
conocimientos pertinentes al tema.
• Exploración de los conocimientos previos: activar los aprendizajes previos que permitan el progreso
(evaluación inicial a través de la indagación, de preguntas…)
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Estas tres pautas no son sucesivas, una vez explorados los conocimientos previos se ha de reconducir la atención del alumno sobre el tema, contextualizarlo brevemente -no olvidemos que los alumnos con alteraciones del
comportamiento presentan déﬁcits en la memoria de trabajo y en la atención y necesitan repasar las referencias
previas- y presentar el marco inicial en el que se encuadra la unidad a explicar. Hay que realizar un trabajo de
vuelta a la contextualización y ubicación del tema cuantas veces sea necesario.

Didáctica en la explicación de contenidos
En la fase de transformación de la información el alumno realiza dos procesos cognitivos fundamentales: el proceso de comprensión mediante el análisis, organización de la información y síntesis de la misma, y el proceso de
retención de los contenidos previamente seleccionados.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN
COMPRENSIÓN

RETENCIÓN

La comprensión va más allá del entendimiento, implica hacer propia la información recibida, captar las ideas
principales estableciendo relaciones entre ellas. Retener es hacer propia la información, integrarla junto con la
que ya se conoce.
La exploración de las palabras clave del texto y el subrayado constituyen el paso previo y primero para lograr
la comprensión.

Establecer relaciones entre palabras conduce a la reconstrucción de ideas principales. Los resúmenes y
esquemas facilitan la retención de los contenidos.
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La enseñanza en el aula promociona el desarrollo de estos instrumentos cuando se adecua a las capacidades
del alumnado, parte de sus conocimientos previos, los contenidos de la clase están estructurados y se vinculan
a la práctica.
Los componentes emocionales están intrínsecamente ligados a los aspectos cognitivos, las actitudes del profesorado hacia el grupo en general, hacia cada alumno individual y hacia la propia materia de aprendizaje, van a
propiciar la motivación y el interés del alumnado en este segundo momento que denominamos “la explicación
de contenidos”.
INDICADORES DIDÁCTICOS EN LA EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS
• Actitud del profesor versus actitud del alumno:
– Explicaciones motivadoras acercando el tema a su vida cotidiana.
– Interés del contenido y el procedimiento.
• Desarrollo de la clase:
– Explicaciones dinámicas que permitan una participación frecuente por parte del alumnado.
– Clases estructuradas y organizadas.
– Explicación adaptada a niveles: dar respuesta a la diversidad en cuanto a la asimilación,
motivación e intereses.
– Variedad de recursos utilizados: presentar el tema utilizando distintos soportes didácticos.
Los indicadores se interrelacionan en la dinámica de una clase ordinaria. Estos elementos no se pueden contemplar de forma aislada. Las actitudes del profesor y del alumno se van a ver recíprocamente inﬂuidas. Podemos decir que la motivación y el interés se perciben en la actitud. La permeabilidad del alumno puede facilitar la
apertura al aprendizaje, actitudes positivas del profesor inciden en cambios a corto y medio plazo en el alumno.
La metodología y los recursos empleados constituyen los recursos básicos del desarrollo de la clase: adaptarse al grupo para seleccionar el material didáctico y emplear los principios metodológicos explicados anteriormente, muestran actitud activa hacia el proceso de enseñanza.
Planiﬁcar una clase en todos los aspectos: temporalización y organización de los contenidos, entre otros,
supone que previamente el profesor ha evaluado al grupo: quiénes lo forman, cómo está organizado, si hay co-
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hesión entre los alumnos,… las preguntas previas a la planiﬁcación nos hablan de nuevo de actitudes docentes
hacia el análisis para producir cambios.
Y por último, la pedagogía de la vida cotidiana transmite el interés del docente por vincular a la práctica lo
enseñado y una exploración del aprendizaje de cada alumno que le lleva a enseñar para aprender signiﬁcativamente los contenidos.
Actitud del profesor versus actitud del alumno

Motivación
Interés

Planiﬁcación

Tiempo
Graduación de
contenidos
Estructura del
grupo

Metodología
Recursos

Desarrollo de
la clase

Signiﬁcatividad
Vinculación práctica

Pedagogía de la vida cotidiana
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Didáctica en la comprobación de la comprensión
El proceso de aprendizaje llega a su término con la fase de recuperación y transferencia de la información. Esta
meta es el punto de partida de aprendizajes posteriores, tanto de contenidos como de nuevos procedimientos
de aprendizaje. Los procesos cognitivos implicados en esta fase son la memoria, la transferencia y la comunicación de la información.
FASE DE RECUPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN

EVOCACIÓN

TRANSFERENCIA

COMUNICACIÓN ORAL Y
ESCRITA

Estos procesos se verán facilitados por el trabajo previo de transformación: cuanto mayor haya sido la transformación, más fácil será la recuperación.
Evocar la información es tener acceso a ella, hay un primer momento de búsqueda de información en la memoria
y una decisión posterior para determinar si la información buscada en aceptable. La transferencia es la aplicación
del conocimiento a múltiples contextos. Y por último, la comunicación es, hasta cierto punto, la ﬁnalidad de la
actividad mental.
La evocación se verá facilitada por la vinculación de los contendidos a apoyos visuales (imágenes, gráﬁcos)
y la organización previa de los mismos.

La pedagogía de la vida cotidiana siembra en el alumno la necesidad de conocer, de participar, y por tanto
de aprender para comunicar.
La didáctica del aula se organiza para facilitar el desarrollo de estos procesos cognitivos que suponen el aﬁanzamiento del aprendizaje y su resultado en la ejecución de actividades escolares, en el uso que el alumno hace
de la información en diferentes contextos y en las pruebas de evaluación.
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Los indicadores didácticos para facilitar la adquisición de información tienen al mismo tiempo la función de facilitar la comprensión y la función de comprobar la adquisición del aprendizaje.
INDICADORES DIDÁCTICOS EN LA COMPROBACIÓN DE LA COMPRENSIÓN
• Trabajo en grupo: garantizar la interacción y el diálogo sobre el aprendizaje con todo el alumnado.
• Utilización de medidas ante la falta de comprensión:
– Plantear tareas de distintos niveles de diﬁcultad que atiendan a la diversidad del alumnado
en el aula.
– Fragmentar las actividades que son demasiado largas.
• Ejercicios y tareas sobre la comprensión:
• Tareas con formato simple y claro.
– Cantidad ajustada.
• Ejercicios y tareas de evaluación:
– Tareas variadas de evaluación del procesamiento de la información: hipótesis, búsqueda,
razonamiento y conclusiones.
– Incluir actividades de autoevaluación.
– Evitar la comparación entre alumnos al comunicar los resultados de los aprendizajes.
• Supervisión de las tareas y refuerzo constante.
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2.3

Pautas para el aula y para el centro educativo
Los conﬂictos generados en el aula generalmente se deben a carencias socio-emocionales entrenables que se
unen con las diﬁcultades escolares: falta de hábitos de trabajo, problemas de comprensión, diﬁcultades en la
planiﬁcación de tareas,…
En el transcurso de una clase ordinaria el profesor demanda ejecución de conductas adecuadas y realización de
tareas escolares, al mismo tiempo proyecta unas expectativas sobre la respuesta de cada uno de los alumnos y
alumnas. En la respuesta del alumnado con alteraciones del comportamiento a las demandas educativas y escolares se muestran muchas de las carencias socio-emocionales en forma de conducta enmascaradora de disrupción y/o conﬂicto. En ese momento entra en juego la interacción entre el profesor y el alumno. La intervención
ponderada y eﬁcaz necesaria para afrontar incidentes y situaciones críticas en el aula, puede pasar a ser una
conducta deseable por parte del profesor, y se inicia lo que llamamos la “espiral de coacción”, el alumno genera
una conducta disruptiva, el profesor da órdenes para que la conducta remita, el encadenamiento de órdenes
genera más intranquilidad en el alumno y da paso a la desobediencia, el profesor amenaza con el castigo, la
intolerancia del alumno hacia el castigo y la percepción de que va a ser excluido, genera el conﬂicto acompañado
de agresión. La espiral continúa con el anuncio y ejecución de nuevos castigos en un pulso que se mantiene en
el tiempo y no soluciona el problema.
La metáfora de espiral es una imagen explicativa de cómo se desarrollan los momentos críticos:
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ESPIRAL DE COACCIÓN

ALUMNO

INTRANQUILIDAD

DESOBEDIENCIA

BERRINCHE Y AGRESIÓN

PROFESOR

DAR ÓRDENES

CASTIGO

MÁS CASTIGOS

LÍNEA DEL TIEMPO

La actitud del profesorado en el aula cumple la función de modelado de la conducta del grupo de alumnos. El
perﬁl del docente se deﬁne a nivel personal por una serie de actitudes y de capacidades que desarrolla a lo largo
de su experiencia laboral. Estas cualidades se reﬁeren a las habilidades didácticas, habilidades intrapersonales
y habilidades interpersonales, que sumadas dan como resultado el equilibrio emocional en las relaciones en el
aula.
El coste personal del profesor en el desarrollo de estas cualidades es una tensión, o estrés laboral, que declina
una vez aﬁanzadas las habilidades y obtiene la recompensa de unas relaciones emocionales equilibradas en el
aula, resultado de un trabajo docente satisfactorio.
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HABILIDADES DIDÁCTICAS
Planiﬁcación y organización
Concisión en mensajes
Reiterativo con métodos diversos
Adecuado al contexto cultural

HABILIDADES INTRAPERSONALES
EQUILIBRIO EMOCIONAL
EN LAS RELACIONES EN
EL AULA

Autorregualción
Autocontrol

HABILIDADES INTERPERSONALES
Interacción Social
Capacidad comunicativa
Empatía
Solución de problemas
Estimulante
Buen comunicador

TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL

El proceso de adquisición de habilidades personales y didácticas consta de una serie de fases que se han de
trabajar de forma consciente, con el ﬁn, no sólo de resolver los posibles incidentes, sino también de lograr un
clima de aula equilibrado y de conseguir cambios actitudinales y conductuales, en el profesor y en el alumno,
que se mantengan en el tiempo.
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Este es un proceso que puede ser complejo debido a las resistencias personales y a los hábitos adquiridos en
el desempeño de la función docente.
¿Qué dos alternativas se presentan ante una “espiral” de incidentes en el aula?
DESCONECTAR con el alumno: ante la disrupción el profesor reacciona haciendo preguntas con expectativa
de respuesta negativa, emite juicios de valor sobre la conducta y sobre la persona del alumno, y por último corrige precipitadamente la conducta etiquetándole e imponiendole un castigo.
CONECTAR con el alumno: consciente de la relación profesor-alumno y de las reacciones que el incidente producen en él, el profesor toma la decisión entre intervenir directamente o esperar, alejándose psicológicamente
de la situación a la espera de que se abra una “ventana de oportunidad” para hacer una intervención ﬂexible y
creativa. Para tomar la decisión de alejarse, ha de conocer la propia vulnerabilidad al estrés que producen los
incidentes del aula y cómo este factor personal repercute en el manejo de la situación. Haga lo que haga, las actuaciones han de dirigirse a disminuir el estrés en el alumno y en la situación para poder explorarla, inhibir juicios
negativos y correcciones precipitadas. De este modo, el profesor podrá buscar un objetivo común con el alumno
para reconducir la situación y generar equilibrio en las relaciones de aula. A este modelo de comunicación lo
denominamos el modelo ECO (Explorar, Comprender y buscar un Objetivo común).

PROFESOR
RESPECTO AL ALUMNO

DESCONECTAR

SINTONIZAR
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CONSECUENCIAS

INTERROGAR

EMITIR JUICIOS

CORREGIR

GENERAR ESTRÉS

EXPLORAR
E

COMPRENDER
C

BUSCAR UN
OBJETIVO COMÚN
O

GENERAR
EQUILIBRIO
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Una vez que se ha dado el primer paso de preparación, establecer las condiciones personales, y se ha
logrado un clima de aula en el que es prioritario acompasar y dirigir la conducta del alumno a situaciones
deseables para sí mismo y para el resto del grupo, el profesor puede iniciar la intervención con pautas de
respuesta.
PAUTAS DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES EN EL AULA
PASO 1: ESTABLECER
CONDICIONES PERSONALES

PASO 2: INTERVENCIÓN

Conciencia de la vulnerabilidad al
estrés: reducir niveles de estrés.

Concentrarse en los aspectos que se pueden cambiar, ser
especíﬁco.

Consciencia del yo: rigidez cognitiva
para valorar los hechos.

Manejar las corrientes atencionales del aula: proximidad física,
redistribución del espacio y de las mesas de trabajo, contacto
ocular,…

Consciencia de los demás: empleo
del modelo de comunicación ECO
para describir el comportamiento, no
intentar interpretarlo, evaluar el clima
emocional del aula y las relaciones
intragrupo, comprender y expresar
los sentimientos provocados por la
situación,…
Autorregulación de la situación:
ﬂexibilidad y creatividad.

Sugerir el cambio considerando las necesidades de todos.
Dejar libertad para cambiar o no. Presentar las consecuencias
del rechazo de las propuestas de cambio.
Ante el desafío, ofrecer otras alternativas de solución (ej. si no lo
escribes, dibújalo); si no da resultado no enfrentarse, mantenerse
ﬁrme, ignorar la conducta y hablar después.
Después del desafío, tiempo personal para hablar dejándole
explicarse, escucha activa, buscar soluciones para otra ocasión,
recordar los límites y respetar al alumno en todo momento.
Evitar el abuso de la expulsión del aula y utilizar una secuencia
de advertencias previamente acordadas: 1ª que se levante al
lado de la silla, 2ª que se sitúe al ﬁnal de la clase, 3ª si pierde el
control completamente tendrá que salir del aula.
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Pautas para familias
La calidad en las relaciones familiares se muestra en la puesta en práctica de habilidades y en el desarrollo de un
potencial que requiere un entrenamiento que comienza por conocer y comprender las necesidades de los hijos,
sintonizar con sus sentimientos, afrontar con respeto las situaciones críticas que puedan presentarse y mejorar
la comunicación, practicando la escucha activa y expresando claramente el mensaje que queremos transmitir.
Estos son algunos de los aspectos a trabajar y que permitirán a los padres regular de modo consciente sus
propias emociones para después acompasar y acompañar a los hijos en situaciones complejas.
CALIDAD EN LAS RELACIONES FAMILIARES
Regulación emocional consciente
Comprensión de las necesidades de los hijos
Sintonización empática
Afrontar eﬁcazmente situaciones críticas
Respeto y autonomía como guía de objetivos
Mejora de la comunicación: escucha activa y expresión clara
Las pautas a seguir ante los incidentes generados en el ámbito familiar se han de entrenar antes de que la conducta “estalle” en una situación concreta. Autorregular las emociones es una tarea que se ejercita en el día a día
y permite el desarrollo de la atención plena (Siegel, 2005).
En el siguiente gráﬁco se enumeran los rasgos deﬁnitorios para el desarrollo de la autorregulación emocional
basada en la atención plena (Santamaría, M.; Cebolla, A.; Rodríguez, P. y Miró, M. (2006). La práctica de la meditación y la atención plena: técnicas milenarias para padres del siglo XXI. En Revista de Psicoterapia, vol. 17, nº
66/67, págs. 157-175.).
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ATENCIÓN PLENA PARA EL FOMENTO DE HABILIDADES FAMILIARES
Atención a la experiencia inmediata.
Apreciación positiva de lo que nos rodea y de quienes nos rodean.
Aumento de la autoconciencia de ser padres.
Percepción del hijo como una persona diferente e independiente.
Actitud de curiosidad y apertura hacia la propia experiencia de cada momento.
Aceptación de uno mismo y de los demás.
Afrontamiento del estrés que ocasiona el comportamiento del hijo con prácticas de meditación y relajación.
Búsqueda de momentos con tu hijo estando presente con él y para él o ella.
La propuesta de entrenamiento en relación a los hijos conlleva el ejercicio de pautas que guían el recorrido para
la consecución de estrategias de autorregulación emocional vinculadas a la vida cotidiana.
PAUTAS FAMILIARES
¿Cómo es mi hijo o hija?
Diferenciar “las proyecciones” que se realizan sobre los hijos de lo que ellos son en realidad.
Aceptación de mi hijo tal como es, independiente de mí mismo como padre o madre.
¿Cómo afrontar la ira?
Tener en cuenta las señales de enfado.
Reconocer nuestros sentimientos y pensamientos.
Tomar conciencia de lo que se experimenta sin juzgarlo.
No suprimir la ira, sino modularla, regular la intensidad.
Plantearse las causas de la ira, qué es lo que la produce, obstáculos en las expectativas, ideas
preconcebidas de lo que se quiere, reacciones correctoras para imponerse a los esquemas del hijo...
Proceso de empatía con el hijo: aceptación, entender cómo se siente, transmitir comprensión.
Búsqueda de alternativas: registro de conductas y análisis funcional.
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Aprendiendo a (no) preocuparse
Las rumiaciones sobre el pasado y el futuro impiden ver el presente.
Los pensamientos catastroﬁstas nos inﬂingen estrés e infelicidad.
Reconocer patrones de preocupación no productivos, aceptándolos, dejándolos ir, para centrarnos en el
aquí y ahora.
Encontrar calma en el día a día
Meditación informal: en la vida cotidiana alejándonos del “piloto automático”.
Compartir y disfrutar en momentos especiales
Momentos de aceptación y acogida con tu hijo en un clima de atmósfera “nutritiva” física y emocional.
Registro de dichos momentos de alegría y creatividad.
Momentos de crisis
Cuando todo parece ir mal, cuando hemos metido la pata, pensamos que nunca cambiaremos, que no hay
solución, experimentamos sentimientos de culpa.
Es entonces cuando debemos practicar la compasión, para iniciar la reparación ante el niño.
Poniendo y quitando límites a nuestros hijos
Debemos preguntarnos: ¿Qué esperamos de nuestro hijo? ¿Qué espera él de nosotros? ¿Son expectativas
razonables?
Hemos de crear un marco que dé seguridad, ﬂexible y que se vaya modiﬁcando con la edad y con el niño
“real” al que va dirigido.
Estableciendo límites a las conductas del hijo que sean ajustadas a las expectativas, con normas que
respondan a principios, no por obediencia ciega, y límites que tengan relación con aquello que pueda
afectarles negativamente en su crecimiento o bienestar: horarios, alimentación, respeto, ocio y estudio…
Ayudando a ajustar las expectativas que nuestros hijos tienen de nosotros, ya que a veces se sentirá
traicionado por nuestros enfados o actuaciones o por un supuesto rol de amigo.
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Como educadores debemos implicarnos en aspectos disciplinarios de control y supervisión ligados a la
conﬁanza, a los que no podemos renunciar y que no están presentes en el rol de amigo.
¿Cómo conoceremos la percepción que tiene nuestro hijo ante las normas?
Tomando nota de cómo él comunica lo que espera de ti: frases tipo “nunca”, “siempre”…, tono de voz,
gestos que acompañan; y evaluar si son necesarios o están al servicio de nuestros propios miedos o de la
propia comodidad.
El arte de conversar
Evaluar el contenido de las conversaciones con nuestros hijos:
¿Qué quedaría si hiciéramos desaparecer todas las órdenes, los reproches y los “venga deprisa vamos”?
Fomentar las habilidades de escucha activa, atención plena y percepción del lenguaje no verbal que
acompaña a la conversación.
Revisión del entrenamiento
Rellenar cuestionarios y expresar las experiencias signiﬁcativas.
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4

Introducción
La administración educativa y los diferentes sectores de la comunidad escolar constatan día a día la diﬁcultad
que entraña la docencia en algunos centros educativos, donde las situaciones individuales son en parte el emergente de los desajustes en la organización y dinámica institucional. Sin olvidar que algunas de las disfunciones
que se maniﬁestan en los centros educativos son también el reﬂejo de un panorama social que sufre acelerados
cambios en el orden social y económico, cambios que afectan con mayor virulencia a sectores de población
desfavorecidos, en los que se gestan y croniﬁcan un gran número de situaciones problema, cuya proyección
alcanza al espacio educativo como uno de los principales escenarios.
Producto de esa realidad en ocasiones, y desencadenante de ella en otras, se encuentra el alumnado que presenta alteraciones de personalidad y problemas de conducta, provocando en la institución educativa conﬂictos
que desbordan al profesorado y que, en ocasiones, ponen en evidencia situaciones organizativas y líneas de
actuación que diﬁcultan, cuando menos, la respuesta que una gran parte de este alumnado necesita.
No obstante un porcentaje minoritario de la población escolar, que presenta desórdenes de la personalidad y
problemas conductuales serios, requiere la puesta en práctica de una serie de medidas que, a través del Servicio
de Orientación del centro, con el que colabora el Equipo Especíﬁco de alteraciones del comportamiento (EAC),
ofrezcan propuestas ajustadas a las necesidades sentidas desde la institución escolar, así como una serie de
orientaciones y acciones que permitan afrontar, tanto individual como colegiadamente, la respuesta adecuada
para este alumnado desde el propio centro.
En este sentido, para colaborar con el profesorado, departamentos de orientación, alumnado y familias, así
como con el equipo de asesores externos de los centros, servicio de inspección educativa, equipos de orientación de sector, centros del profesorado y de recursos y con otros servicios educativos, sociales y sanitarios, se
crea el Equipo Regional Especíﬁco de Atención al Alumnado con Alteraciones del Comportamiento que presta
su apoyo a los centros de Educación Secundaria del Principado de Asturias.
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Equipo específico de alteraciones del
comportamiento

3.1

El Equipo Regional Especíﬁco para la atención al alumnado con alteraciones del comportamiento (EAC) surge de
una necesidad imperante de abordar los distintos problemas de comportamiento y de adaptación que surgen
en los centros educativos de Asturias.
La imposibilidad en muchos casos de dar respuesta a dichos problemas desde una perspectiva meramente
educativa y convencional, lleva al planteamiento de actuar de forma especíﬁca sobre las necesidades educativas
especiales que presentan ciertos alumnos y alumnas para acceder a una educación integral y obligatoria.
El marco actual de convivencia en las instituciones educativas puede suponer una restricción de las posibilidades de actuación sobre los problemas graves de comportamiento, y puede producir un marcado sentimiento
de fracaso en los profesionales que se ven implicados en las situaciones que se producen y, sobre todo, esa
sensación de fracaso es mayor aún para el alumnado implicado.
Haber contemplado la posibilidad de que los problemas de conducta son debidos a causas complejas y que
sobrepasan las situaciones ordinarias, que requieren un proceso de maduración, una labor educativa, y no únicamente medidas disciplinarias y sancionadoras, permite que el Equipo Especíﬁco pueda aportar estrategias y
metodología especíﬁca de utilidad.
De la misma forma que existen Equipos Especíﬁcos para la atención del alumnado con distintos tipos de discapacidad, física, auditiva, visual; surge la necesidad de atender de forma especíﬁca al alumnado con alteraciones
graves del comportamiento; así este Equipo Especíﬁco trabaja con técnicas especíﬁcas en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las necesidades educativas del alumnado, y con el empleo de estrategias y metodología
especíﬁca de utilidad contrastada por la comunidad cientíﬁca para lograr el objetivo educativo que se plantea en
la legislación vigente (LOE, Art. 73).
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PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL EQUIPO ESPECÍFICO DE
ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO

El concepto de necesidades educativas especiales nos lleva a plantear desde un primer momento que la actuación del Equipo Especíﬁco se sustentará bajo los principios básicos de máxima normalización e integración
escolar del alumnado afectado por tales necesidades, evaluando dichas posibilidades y los recursos más adecuados para cada caso, dentro de un marco de colaboración.
El Equipo Especíﬁco para el desarrollo de sus funciones dispone de profesorado especializado, orientadores
educativos y profesora técnica de servicios a la comunidad. El número de orientadores u orientadoras es variable de unos cursos a otros, pero siempre es el perﬁl profesional mayoritario en el equipo. El perﬁl profesional de
profesora técnica de servicios a la comunidad colabora en el seguimiento del alumnado y en la aportación de
recursos socio-comunitarios y de programas de intervención relacionados con su ámbito de trabajo.
Algunos de los objetivos que se plantea el Equipo Especíﬁco, diferenciados de los que se plantean otros servicios de orientación, son los siguientes:
• Colaborar junto a los servicios de orientación en la valoración, propuesta y organización de la respuesta educativa al alumnado que presenta alteraciones del comportamiento; así como la colaboración con
el profesorado en la propuesta de las adaptaciones curriculares pertinentes, elaborando instrumentos
de prevención y de regulación de la conducta, que faciliten las estrategias de intervención (técnicas de
resolución de conﬂictos, técnicas de modiﬁcación de conducta, enseñanza de habilidades sociales,
estrategias para el desarrollo personal, estrategias de aprendizaje cooperativo, intervención especíﬁca
con familias).
• Favorecer las relaciones del centro educativo con las familias, asesorando a las mismas en aquellas
situaciones que requieran una atención y tratamiento individualizado más directo.
• Facilitar la coordinación entre los Servicios de Orientación dependientes de la Consejería de Educación
con instituciones sanitarias y de servicios sociales, que permita una intervención integrada para problemas graves derivados de situaciones de inadaptación escolar; para prevenir, detectar e intervenir
tempranamente con alumnado que presenta problemas de conducta o graves trastornos de personalidad.
• Promover el intercambio de experiencias entre los centros educativos que atienden alumnado con
alteraciones de comportamiento.
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• Colaborar con los Centros del profesorado y de recursos y con la administración educativa en la detección de necesidades de formación, y en el apoyo y asesoramiento a la comunidad educativa en
aspectos relativos a estrategias de prevención y regulación de la conducta.
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Intervención del equipo específico

1.1

El Equipo Especíﬁco de Alteraciones del Comportamiento, dentro de las muchas posibilidades de intervención
que se pueden plantear, ha optado por desarrollar dos funciones básicas:
• Intervención preventiva y asesora
• Atención directa a casos
Dentro de la primera función están situadas las actuaciones dirigidas a facilitar recursos y herramientas al profesorado, a los equipos docentes, a los equipos directivos y a las familias, para generar respuestas adecuadas
ante los problemas de conducta de un alumno o alumna. El desarrollo de cursos, seminarios de formación del
profesorado, la elaboración y mantenimiento de una página web, el asesoramiento telefónico, entrevistas con el
profesorado y otras actividades, cumplen la función asesora y preventiva del equipo.
La función referida a la atención directa a los casos demandados por los centros educativos completa la labor
del Equipo. Dicha atención se centra en colaborar en la valoración y propuestas educativas relacionadas con
los programas de atención a la diversidad, pasando por las diferentes situaciones disruptivas del clima escolar,
hasta las situaciones que genera el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos
de conducta y de personalidad.
En esta función de atención a casos se requiere seguir un protocolo de actuación previamente establecido,
dirigido a lograr la intervención más eﬁcaz posible, y que se muestra a continuación.
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Protocolo de actuación del equipo específico
Contacto inicial
Los centros educativos se ponen en contacto inicialmente con el Equipo Especíﬁco ante problemas de conducta
que presenta un alumno o alumna, problemas que superan la efectividad de las medidas educativas adoptadas
hasta ese momento.
Dicho contacto suele ser realizado por el Orientador u Orientadora del centro, y en otras ocasiones por algún
miembro del Equipo Directivo.
Estos contactos también pueden ser realizados por familias y servicios externos, tales como Servicios sociales
municipales, Centros de salud mental, Centros de acogida, entre otros, sin que por ello se deriven actuaciones
directas de demanda.
En este primer contacto se detalla la situación planteada, se realiza un análisis previo y se toma una primera
decisión, que puede llevar a la recomendación de pautas y seguimiento, o a una intervención directa del Equipo,
en función de la complejidad del caso.
En principio se presenta la situación conﬂictiva y perturbadora derivada del comportamiento de un alumno o
alumna, se hace un análisis y valoración global de la situación y se decide si es precisa la intervención directa del
Equipo Especíﬁco o si es suﬁciente un asesoramiento relacionado con posibles medidas de carácter general o
especíﬁco por parte del propio centro.

Demanda
Hoja de demanda
Para intervenir el Equipo Especíﬁco de forma directa es requisito necesario que el centro educativo cumplimente
las hojas de demanda, elaboradas por dicho Equipo, que deben ser ﬁrmadas por el Director o Directora del
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centro educativo y por el Orientador u Orientadora. Dichas hojas de demanda comprenden los informes del tutor
o tutora del alumno o alumna, y del Servicio de Orientación del centro, en estos informes se reﬂeja información
referida a los siguientes aspectos:
• Datos del centro educativo y del alumno o alumna. Tener identiﬁcado al centro y al alumno o alumna
es el primer paso a realizar en el proceso.
• El motivo de la demanda de intervención. Qué se demanda y cómo se señala el problema pueden
aportar mucha información para enfocar la posible intervención.
• Intervención tutorial. Los indicadores de la conducta problemática: tipo de conducta, cuándo se produce, dónde, con qué frecuencia, qué ocurre después, qué hace el personal del centro educativo, qué
hace el alumno y qué situación y qué consecuencias se generan. Todo ello contribuye a tener un mínimo de conocimientos para analizar la conducta o conductas desadaptadas o inadecuadas y poder así
establecer un plan de intervención. Recoger toda la información pertinente sobre un alumno o alumna
es una de las tareas de la función tutorial.
• Medidas y estrategias adoptadas hasta la fecha. El comportamiento no se produce en el vacío, sino en
un contexto, en este caso en el contexto escolar. Las normas y dinámicas de dicho contexto inﬂuyen
en el desarrollo o en la interpretación positiva o negativa de una conducta determinada. Conocer las
normas, las medidas establecidas para determinadas situaciones es necesario para interpretar una
conducta, así como para analizar si requieren una revisión o readaptación para ajustarse a las necesidades educativas de determinados alumnos o alumnas.
• Las características del núcleo familiar. Las pautas de comportamiento de un sujeto se adquieren en
el seno familiar. La existencia de ciertas dinámicas no adecuadas, distorsiones en los roles familiares,
inconsistencia en las normas, u otros aspectos, pueden estar en el origen de conductas inadaptadas
o disruptivas, debiendo ser también un objetivo de actuación para mejorar el comportamiento de un
alumno o alumna.
• Intervención del Servicio de Orientación. Síntesis de las intervenciones, la valoración del alumno o
alumna, las medidas y estrategias adoptadas previas a la demanda de intervención, las intervenciones
externas, especialmente de los servicios sociales, de salud mental infantil o de otros contactos realizados con la familia.
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• Demanda concreta de la intervención del Equipo Especíﬁco: qué se pretende conseguir.
Cuando el EAC se incorpora a la intervención no comienza el proceso, sino que ya se han dado pasos que es
preciso conocer y tener en cuenta para no duplicar acciones, ver qué ha dado resultado positivo o no, saber qué
agentes han estado o están interviniendo y en suma, tener una visión global que permita conocer la dinámica de
la conducta sobre la que se requiere intervenir y poder así diseñar la respuesta más adecuada.
La hoja de demanda implica que tanto el centro educativo como la familia tienen conocimiento de la situación
conﬂictiva y desajustada del alumno o alumna, aprecian la necesidad de intervenir y se comprometen, tanto unos
como otros, con las actuaciones que se determinen necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas
especiales que presenta el alumno derivadas de trastornos de comportamiento.
El impreso de hoja de demanda se puede obtener a través de la página web del Equipo de Alteraciones del
Comportamiento:
(http://web.educastur.princast.es/eoep/eacoviedo)
Una vez recibida la documentación de demanda en el EAC, se asigna a un orientador u orientadora que se sumará a la intervención en el caso y se inicia la recogida de información.

Recogida de información
El primer paso a dar es recoger toda la información posible para conocer de un modo exacto las características
de la conducta que causa problemas, cómo es interpretada en el ámbito escolar, por la familia y por el propio
alumno o alumna, qué causas puede tener, de qué modo se está fomentando, manteniendo o tratando de disminuir el comportamiento problemático.
En la conducta intervienen factores múltiples, con complejas relaciones entre sí, lo que implica indagar en diferentes fuentes y centrar la atención en distintos ámbitos que van más allá de los aspectos académicos.
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Información del contexto escolar:
a) Servicio de orientación
Aporta información especíﬁca sobre los aspectos negativos que afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje
así como a la convivencia escolar. También sobre las medidas adoptadas y llevadas a cabo, los resultados de
dichas medidas, las características del centro escolar, las dinámicas de relación social y del profesorado implicado en el proceso docente, sobre el entorno familiar y sobre los organismos o servicios externos con los que
se ha contactado con anterioridad a la realización de la demanda al Equipo especíﬁco. Informa también sobre la
consideración o no de alumno o alumna con necesidades educativas especiales.
b) Información sobre el alumno o la alumna
Se realizan entrevistas para determinar la conciencia de situación del problema, los valores e intereses, las expectativas, la valoración y percepción de su propia situación. Se trata también de conseguir el conocimiento más
completo posible de las rutinas diarias, las relaciones sociales y afectivas y sobre la vida cotidiana del alumno.
La información se obtiene a partir de la evaluación psicopedagógica previa realizada por los servicios de orientación y por una valoración especíﬁca del EAC que se verá reﬂejada en este apartado posteriormente con el título
de esferas de evaluación.
c) Información facilitada por el tutor o tutora
Aporta información sobre el comportamiento del alumno en el aula, las características de las conductas desadaptadas, las relaciones con los iguales (de aceptación, rechazo, aislamiento y otras), las conductas con el
profesorado (respeto, enfrentamiento, agresividad, sumisión y otras), rendimiento académico, resultado de las
diferentes evaluaciones y sobre los incidentes concretos ocurridos en el centro. También aporta datos sobre qué
medidas concretas se están aplicando, cuáles son los resultados obtenidos y cómo se están llevando a cabo.
Si ha habido contactos y entrevistas con la familia y con servicios externos, es necesario señalarlo y recabar
estos datos. Es importante conocer la respuesta de la familia ante la comunicación de sanciones o de quejas
por la conducta de su hijo o hija, entre otros aspectos relevantes de la dinámica familiar.
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d) Información facilitada por el equipo docente.
Facilita información sobre el nivel de competencia curricular en cada materia, el estilo de aprendizaje, la actitud
ante el trabajo escolar, las expectativas ante el futuro formativo y laboral del alumno o alumna, las relaciones en
el aula con los compañeros y con el profesorado, las características más relevantes de su comportamiento, tales
como atención, concentración, implicación en las tareas, tolerancia a la frustración, reacciones ante el fracaso,
sentido de la responsabilidad, de la equidad, de respeto y consideración a otros, integración o aislamiento en
la dinámica de la clase, situaciones que provocan el conﬂicto o el comportamiento disruptivo. Así mismo se
incluirán todas aquellas informaciones que se consideren relevantes para adoptar las medidas de intervención,
siguiendo el modelo de colaboración entre todos los implicados.
e) Información facilitada por el equipo directivo.
Informa sobre el sistema de medidas correctoras del centro, sobre las medidas de atención a la diversidad que
se aplican o se pueden aplicar, sobre los recursos personales y materiales de los cuales se puede hacer uso
para dar respuesta a un alumno o alumna, sobre la dinámica de relaciones del profesorado del centro entre sí,
con los alumnos y con las familias, sobre posibles hermanos o hermanas que hayan pasado por el centro o aún
permanezcan en él y que puedan ser fuente de información relevante para adoptar una medida lo más adaptada
posible en el presente.

Información del contexto familiar
a) Información aportada por la familia
Recogida de información acerca de la familia a través de entrevistas y de otros instrumentos.
Es importante conocer las relaciones existentes dentro de la familia, el papel que ocupa el alumno o alumna en la
dinámica familiar, la atención y manifestaciones de afecto o de rechazo que recibe, el nivel de responsabilidades
y obligaciones que desempeña en el hogar, las rutinas diarias, los hábitos que posee, tanto el alumno como
otros miembros del núcleo familiar, tiempo dedicado al ocio, al estudio y a otras labores relevantes. Igualmente,
se requiere detectar qué valores predominan en el medio familiar y pueden explican su dinámica, cómo se re-
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parten las tareas y responsabilidades, qué modelos de conducta pueden estar inﬂuyendo negativamente en el
comportamiento del alumno o de la alumna.
Se precisa también conocer qué percepción tiene la familia de la conducta que se etiqueta como problemática
en el medio escolar, qué importancia se le da y qué intentos y modos de tratar de modiﬁcarlo se han aplicado.
Los castigos y sistema de sanciones, los mensajes positivos y negativos que se emiten, la sistematicidad y los
criterios aplicados en las sanciones, el peso en la toma de decisiones de cada uno de los miembros de la familia,
situaciones problemáticas o extraordinarias en el medio familiar, son también datos a tener en cuenta a la hora
de situar y comprender de un modo más preciso el comportamiento objeto de intervención.
Se requiere conocer también si ha existido o existe contacto e intervención por parte de otros servicios públicos, tales como Servicios Sociales Municipales, Servicios de Salud Mental infantil y juvenil, Fiscalía de Menores,
ONGs, o cualquier otra institución que incida, bien directamente sobre el alumno o alumna, o bien sobre la familia
en general.
b) Información aportada por los servicios sociales
Es conveniente conocer si intervienen los servicios sociales municipales, o de ámbito provincial, las causas de su
intervención y en qué consiste dicha intervención, con el ﬁn de poder establecer las coordinaciones adecuadas.
Al objeto de comprobar la veracidad de las informaciones aportadas por la familia, o de conocer datos relevantes
no puestos de maniﬁesto por los miembros de la misma.
Se precisa también conocer los recursos disponibles en estos servicios para tratar de ayudar a los distintos
miembros de la familia y que puedan incidir en la mejora de la dinámica familiar y de la conducta problemática
del alumno o alumna más especíﬁcamente.
c) Información aportada por los servicios de salud mental infantil y juvenil
Pueden facilitar información, si la familia ha dado previamente su consentimiento, sobre la antigüedad de la
intervención con el alumno o alumna, las incidencias ocurridas en el proceso de tratamiento, sobre los logros
conseguidos y las diﬁcultades que persisten.
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Otros servicios. Profesionales que llevan a cabo distintas actuaciones con el menor, que pueden facilitar información relevante para comprender o conocer de un modo más ajustado las dinámicas de la familia, el comportamiento, las relaciones con iguales y con adultos, las aﬁciones, valores y actividades realizadas durante el tiempo
de ocio, información que no se ha manifestado y conocido en otros ámbitos ya evaluados.

Evaluación de las alteraciones del comportamiento
Esferas de evaluación:
Teniendo en cuenta la posición de U. Bronfenbrenneer (1987), en su obra La ecología del desarrollo humano, al
analizar los trastornos de comportamiento de un alumno o alumna debemos intentar abarcar y analizar el “ambiente ecológico” en el que se desarrolla, entendido como “la disposición seriada de estructuras concéntricas,
en la que cada una está contenida en la siguiente”. Estas estructuras se denominan, según dicho autor: microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas.
En este sentido entendemos el término Esferas de Evaluación como estructuras en las que se enmarca al alumno y a la alumna en sus diversas dimensiones.
MICROSISTEMA
Nos referimos al microsistema como aquel patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que experimenta el alumno o la alumna en un entorno determinado, lugar donde las personas pueden interactuar cara a
cara fácilmente. Nuestro análisis y evaluación se centra en este nivel en dos entornos muy importantes para la
comprensión del caso:
• Familia: es el primer microsistema en el que se ubica el ser humano.
• Escuela: es el microsistema orientado a ﬁnes educativos.
Ambos contienen al alumno en su interior y determinan cómo apuntamos unas actividades, unos roles y unas
relaciones interpersonales. La evaluación que realicemos de cada una de estas esferas, no podrá estar aislada
de las otras estructuras concéntricas, donde cada una de ellas está contenida.
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Así la valoración de los distintos ámbitos del desarrollo individual del alumno o de la alumna deberá ser enmarcada, tamizada y coloreada por la valoración y por el análisis cuando menos de estos dos entornos más
próximos.
En este nivel de análisis recogeremos datos sobre:

El alumno o la alumna:
El alumno o la alumna como ser individual puede ser evaluado atendiendo a diversos ámbitos: cognitivo, psicomotor, lingüístico y socio-emocional.
Se obtendrán datos acerca de:
• Sus capacidades cognitivas.
• Las características de su personalidad (locus de control, introversión- extroversión,…)
• Desarrollo afectivo-emocional:
– Respuesta emocional y control de impulsos
– Motivación
– Autoestima y autoconcepto
– Conducta social, relaciones interpersonales e interacciones sociales
– Habilidades sociales y comunicación
– Resolución de conﬂictos
– Agresividad, asertividad, inhibición
– Actitudes
– Ajuste social: control y respeto a los demás y a las normas
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La familia:
Análisis y conocimiento del sistema familiar, diferenciando entre el sistema parental y el sistema fraternal. Se
debe realizar:
• Evaluación de la estructura familiar a través de un genograma de la misma.
• Evaluación de la calidad del contexto familiar y del estilo educativo.
Partimos de la premisa básica de que las interacciones que se producen en el contexto familiar, por su continuidad en el tiempo y por su signiﬁcatividad en el individuo, tienen una relación muy directa y estrecha con el
proceso de desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital. De ahí la importancia de disponer de procedimientos
de evaluación de dicho ambiente.
Siguiendo un planteamiento de valoración de la calidad de las relaciones familiares reﬂejado en la obra titulada
Familia y Desarrollo Psicológico (Arranz Freijo, E, 2004), se emplearán diferentes instrumentos y técnicas:
• Autoinformes: permiten valorar las percepciones subjetivas como fenómenos objetivos. Se recomienda el empleo de modelos de evaluación: multirasgo, multimétodo y multinivel.
• Observación de la interacción: se utilizan protocolos de observación que están organizados siguiendo
esquemas de codiﬁcación o escalas de valoración del comportamiento observado.
• Entrevistas para la evaluación de la calidad del contexto familiar: las más utilizadas en la actualidad
son protocolos estructurados para evaluar diversas dimensiones del contexto familiar a través de la
entrevista personal con el padre y la madre en su propia casa y en presencia del hijo o de la hija. Entre
las citadas por dicho autor se encuentran:
– HOME (Home Observation and Measurement of the Environment, de Caldwell y Bradley, 1984).
– CUESTIONARIO DE LA VIDA COTIDIANA. (Evaluación del entorno familiar para familias de niños
y de adolescentes, de Mª Carmen Moreno).
– HISTORIAL DEL DESARROLLO. (Pettit, Bates, Dodge, 1984,1997)
– INDICE DE ESTRÉS PARA PADRES DE ADOLESCENTES (Stress Index for Parents of Adolescents- SIPA, de Peter L, Sheras y Richard Abidin, 1998).
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En la valoración del estilo educativo de los padres se barajan opciones que pueden ser alternativas o complementarias:
• Valorar el estilo educativo según sea democrático, permisivo, autoritario, indiferente.
• Valorar el estilo de ser padres, siguiendo la propuesta de los autores de la obra titulada Los mejores
padres (Gottman, J. y DeClaire, J., 1997), que analizan el estilo parental en función de las estrategias
que los padres y madres tengan a la hora de capacitar emocionalmente a sus hijos. Según el cuestionario que estos autores aplicaron a los padres, estos pueden ser clasiﬁcados en: padres desdeñosos,
padres desaprobadores, padres permisivos y padres capacitadores emocionalmente.

La escuela:
Se incluye aquí toda la información relativa al sistema escolar, desde el más próximo al alumno o a la alumna,
como es el aula, hasta lo relativo a la organización general del centro educativo.
Contexto próximo:
• Aula
• Profesorado
• Estilo de enseñanza y aprendizaje
• Relación con el grupo clase y con el profesorado
• Nivel de competencia curricular
Contexto amplio:
• Centro educativo
• Proyecto educativo
• Reglamento de Régimen Interno
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Recursos del centro:
• Organizativos, materiales y personales
• Programa de atención a la diversidad
• Coordinaciones con respecto a:
– Intraciclos e interciclos
– Equipo de orientación educativa, unidad de orientación, departamento de orientación, según
corresponda.
– Con otras instituciones
– Actividades extraescolares y complementarias

MESOSISTEMA
Abordando la siguiente estructura concéntrica antes citada, realizaremos aquí la valoración y el análisis del
mesosistema, es decir del conjunto de interrelaciones que se establecen entre dos o más entornos próximos.
Nos interesa reﬂejar las relaciones que se establecen entre los distintos microsistemas en los que se desenvuelve
el alumno o la alumna, en especial aquellos de mayor relevancia en el caso de presentar alteraciones de comportamiento, como pueden ser las relaciones entre la familia y la escuela, sin olvidar las relaciones de la familia
con los amigos y compañeros de su hijo, relaciones con los iguales del barrio.
Se determinarán los siguientes aspectos de dichas relaciones:
• Intercambio de información
• Adopción de medidas conjuntas
• Vías y frecuencia de la comunicación
• Posibilidad de solicitud de recursos
• Adopción de medidas futuras
• Evaluación y seguimiento
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EXOSITEMA
El tercer ámbito deﬁnido por esta teoría ecológica es el exosistema, se reﬁere a uno o más entornos donde el
alumno no está incluido como participante activo, pero donde ocurren hechos y acontecimientos que le afectan
de manera indirecta e importante.
Recogemos y valoramos en este punto la calidad de los recursos con los que la familia ha contado y cuenta en
la actualidad para cumplir con su función educativa y de crianza. Anotaremos:
• Apoyo y relaciones con la familia extensa, abuelos, tíos, etc.
• Información sobre las características sociales y culturales de la escuela entendida como centro escolar
concreto.
• Se valorarán aspectos tales como el barrio, el entorno, tipo de población, comunicación del mismo…
• Relación con los Servicios Sociales Municipales.
• Actividades culturales y deportivas en las que participa participa.
• Recursos educativos complementarios.
• Centros de Día, si hace uso de los mismos.
• Asociaciones y Recursos Comunitarios.
• ONGs
• Recursos sanitarios: servicios de atención primaria, programas concretos de salud, salud mental, neuropediatría,…
Detallaremos también en este punto las distintas relaciones que existen entre los principales microsistemas con
los otros servicios de atención y de apoyo:
• Relación del centro educativo con otros servicios sanitarios y sociales.
• Relaciones de la familia con otros servicios sanitarios y sociales.
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MACROSISTEMA
La última estructura concéntrica que incluye a todas las demás se denomina macrosistema y deberá ser conocida y estar implícita en nuestro proceso de evaluación.
Hace referencia a aquellos rasgos que son deﬁnitorios de un determinado sistema socio-cultural: idioma, creencias religiosas, valores, actitudes y aptitudes aceptadas o rechazadas socialmente…
En el siguiente esquema se reﬂejan los diferentes aspectos que pueden evaluarse, entendidos como “las esferas
de evaluación”:
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO

24

ALUMNO/A

FAMILIA

ESCUELA

SOCIAL

INSTITUCIONAL

– Capacidades cognitivas
– Personalidad
– Plano afectivoEmocional:
Motivación
Autoestima Autoconcepto
– HHSS y comunicación
– RR Conﬂictos personales
– Actitudes

– Estructura
– Comunicación
– Estilo educativo:
Autoritario
Permisivo
Democrático
– Dinámica familiar
– Nivel sociocultural
– Redes de apoyo social
– Relaciones esporádicas
– Salud
– Aspectos evolutivos
– Movilidad familiar
– Asuntos legales
– Relaciones familia:
Escuela
Serv. Sanitarios
Serv. Sociales

– Contexto próximo: aula
Profesores
Estilo de enseñanzaaprendizaje
Relaciones
N.C.C.
– Contexto amplio: centro
RRI (faltas normas /
convivencia)
Relaciones intra - ciclos /
Dptos.
Relación EOEP / DO
Programa Atención
Diversidad
Recursos del Centro
Actividades
Extraescolares y
Complementarias

– Ajuste social
Control y respeto a los
demás y a las normas
– Conducta social:
Agresividad
Asertividad
Inhibición
– Interacciones sociales:
Extravertido / Introvertido
Resolución Conﬂictos
sociales
Búsqueda de apoyos
– Posición grupal:
Roles sociales en grupo
Pertenencia

– Tipos:
Servicios Sociales
Salud Mental
Salud
ONGs
Centros de Día
Asociaciones
Recursos Comunitarios
– Información:
De recursos utilizados
Valoraciones
Tratamientos
Intervenciones
– Coordinación:
En el intercambio de
información
En la adopción de medidas
En la comunicación de medidas
En la petición de recursos
En la planiﬁcación futura
En la evaluación
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Pruebas de evaluación de las alteraciones del comportamiento
Se incluyen en este apartado las pruebas de evaluación más utilizadas por el Equipo especíﬁco en la evaluación
de las alteraciones del comportamiento.
DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PRUEBAS, ESCALAS Y CUESTIONARIOS
EDAH

Evaluación del trastorno por déﬁcit de atención con hiperactividad

AUTORES

Anna Farré y Juan Narbona

APLICACIÓN

Individual (para el profesor del alumno a evaluar)

DURACIÓN

De 5 a 10 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

De 6 a 12 años. 1º a 6º de Educación Primaria

SIGNIFICACIÓN

Medida de los principales rasgos del trastorno por déﬁcit de atención con
hiperactividad y de los trastornos de conducta que puedan coexistir

BAREMACIÓN

Baremo en centiles para las cuatro subescalas por cursos de 1º a 6º de
Primaria. Mediante puntos de corte se establecen niveles de riesgo de padecer
el trastorno

MATERIAL

Hoja de anotación autocopiativa que contiene el cuestionario para el profesor

CAS

Cuestionario de ansiedad infantil

AUTOR

John S. Gillis

APLICACIÓN

Colectiva o individual

DURACIÓN

Entre 20 y 30 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

De 6 a 8 años

SIGNIFICACIÓN

Apreciación del nivel de ansiedad infantil

BAREMACIÓN

Centiles para los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria

MATERIAL

Manual, hoja de respuestas y plantilla de corrección
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TAHDI

Cuestionario multifactorial de diagnóstico de los trastornos de la atención y/o
hiperactividad y los trastornos de distrés infantil

AUTOR

Jorge Ferré Veciana

APLICACIÓN

Individual

DURACIÓN

Variable

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Desde 4 hasta 14 años.

SIGNIFICACIÓN

Facilitar el diagnóstico diferencial entre los trastornos de la atención con o sin
hiperactividad (TDA-H) y el distrés de la infancia (DI) incluyendo los cuadros de
estrés postraumático de la infancia (SEPTI)

BAREMACIÓN

Centiles por grupos de edad

MATERIAL

Manual y cuadernillos de aplicación en formato encuesta

CUMANIN

Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil

AUTORES

José Antonio Portellano Pérez, Rocío Mateos Mateos y Rosario Martínez Arias

APLICACIÓN

Individual

DURACIÓN

Variable, entre 30 y 50 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Desde 3 hasta 6 años

SIGNIFICACIÓN

Instrumento para evaluar escalas principales: psicomotricidad, lenguaje,
estructuración espacial, visopercepción, memoria y ritmo; y escalas auxiliares:
atención, ﬂuidez verbal, lectura, escritura y lateralidad

BAREMACIÓN

Centiles por grupos de edad y conversión de la puntuación total en un índice
de desarrollo. Incluye recomendaciones para el tratamiento de diversas
patologías: disfasia del desarrollo, trastorno de hiperactividad…

MATERIAL

Manual y cuadernillos de aplicación
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TAMAI

Test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil

AUTOR

P. Hernández Hernández

APLICACIÓN

Colectiva

DURACIÓN

Variable, de 30 a 40 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

De 8 a 18 años

SIGNIFICACIÓN

Conocimiento del grado de adaptación personal, actitudes educadoras de
los padres, infravaloración, regresión, indisciplina, conﬂicto con las normas,
desconﬁanza social y relaciones con los padres.

BAREMACIÓN

Elaboración de un perﬁl de conducta a partir de las puntuaciones directas

MATERIAL

Manual, cuadernillos de aplicación, disco para la corrección y elaboración del
perﬁl

MMPI-A

Inventario multifásico de personalidad para adolescentes

AUTORES

Hathaway, S. y McKinley, J.

APLICACIÓN

De 14 a 18 años.

DURACIÓN

Variable, entre 45 y 60 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Individual y colectiva

SIGNIFICACIÓN

Evaluación de la personalidad, síntomas psicológicos y problemas conductuales

BAREMACIÓN

Centiles por grupos de edad. Elabora escalas clínicas y de contenidos por
subapartados

MATERIAL

Manual, cuadernillos de aplicación y disco de corrección
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WISC IV

Escala de inteligencia de Wechsler para niños

AUTOR

D. Wechsler

APLICACIÓN

De 6 a 16 años y 11 meses

DURACIÓN

Variable, entre 60 y 110 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Individual

SIGNIFICACIÓN

Estudio de la capacidad intelectual general (CI total) y del funcionamiento
en las principales áreas especíﬁcas de la inteligencia: compresión verbal,
razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento

BAREMACIÓN

Centiles por grupos de edad. Incluye una clave para la elaboración de los
informes del alumnado.

MATERIAL

Manual, cuadernillos de aplicación, clave para la corrección y elaboración de
informes

RAVEN

Matrices progresivas

AUTOR

J.C. Raven

APLICACIÓN

Individual

DURACIÓN

Variable, entre 40 y 90 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

A partir de los 4 años

SIGNIFICACIÓN

Estudio de la inteligencia general sin inﬂuencia del lenguaje

BAREMACIÓN

Centiles por grupos de edad

MATERIAL

Manual, cuadernos de aplicación, hojas autocorrectoras
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DN - CAS

Sistema de evaluación cognitiva

AUTORES

Das y Naglieri

APLICACIÓN

De 5 a 18 años

DURACIÓN

Variable, entre 60 y 110 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Individual

SIGNIFICACIÓN

Diagnóstico del funcionamiento cognitivo, de sus fortalezas y debilidades,
y de clasiﬁcación en función del modelo PASS: procesamiento simultáneo,
sucesivo, planiﬁcación y atención

BAREMACIÓN

Centiles por grupos de edad

MATERIAL

Manual, cuadernillos de aplicación y de respuestas

ENFEN

Evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños

AUTORES

Portellano, J., Martínez, R. y Zumárraga, L.

APLICACIÓN

De 6 a 12 años

DURACIÓN

Variable, 20 minutos aproximadamente

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Individual

SIGNIFICACIÓN

Evaluación del nivel de madurez y del rendimiento cognitivo en actividades
relacionadas con las funciones ejecutivas

BAREMACIÓN

Puntuaciones directas y decatipos por grupos de edad

MATERIAL

Manual, cuadernillos de aplicación, ejemplar de senderos, cuaderno de
estímulos y tablero con anillas
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PMA

Aptitudes mentales primarias

AUTORES

Departamento I+ D de TEA Ediciones

APLICACIÓN

Colectiva

DURACIÓN

26 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

A partir de 10 años

SIGNIFICACIÓN

Apreciación de factores básicos de la inteligencia: verbal, espacial, numérico,
razonamiento y ﬂuidez verbal

BAREMACIÓN

Centiles por grupos de edad

MATERIAL

Manual, cuaderno de aplicación, hojas autocorrectoras, informe de corrección

ACE

Alteración del comportamiento en la escuela

AUTORES

A. Arias, L. M Ayuso, G. Gil e I. González

APLICACIÓN

Individual y colectiva

DURACIÓN

Entre 5 y 10 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

De 3 a 13 años

SIGNIFICACIÓN

Evaluación de las alteraciones del comportamiento en el ámbito escolar

BAREMACIÓN

Elaboración de informe de desviación conductual o gravedad por medio de la
valoración de varios docentes

MATERIAL

Manual y cuadernos de aplicación
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CPQ

Cuestionario de personalidad para niños

AUTORES

R. B Porter y R. B Cattell

APLICACIÓN

Colectiva

DURACIÓN

Dos sesiones de 40 minutos cada una

ÁMBITO DE APLICACIÓN

De 8 a 12 años

SIGNIFICACIÓN

Evaluación de factores bipolares de la personalidad

BAREMACIÓN

Elaboración de informe a partir del cuestionario con 140 elementos

MATERIAL

Manual, cuestionario, hojas autocorrectoras

ESPQ

Cuestionario factorial de personalidad

AUTORES

R. W Coan y R. B Cattell

APLICACIÓN

Colectiva

DURACIÓN

Dos sesiones de 40 minutos cada una

ÁMBITO DE APLICACIÓN

De 6 a 8 años

SIGNIFICACIÓN

Evaluación de las estructuras psicológicamente signiﬁcativas de la personalidad

BAREMACIÓN

Elaboración de informe y perﬁl a partir del cuestionario

MATERIAL

Manual, hojas de respuesta, hojas de elaboración del perﬁl
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CEP

Cuestionario de estilo parental

AUTORES

John Gottman y Joan De Claire

APLICACIÓN

Individual

DURACIÓN

Variable, entre 15 y 30 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Familiar

SIGNIFICACIÓN

Valoración del estilo de capacitación emocional del padre, de la madre o de
los tutores legales

BAREMACIÓN

Valoración cualitativa

MATERIAL

Cuestionario de 81 preguntas de respuesta de verdadero o falso

BASC

Sistema de evaluación de la conducta en niños y adolescentes

AUTORES

C. R Reynolds y R. W Kamphaus

APLICACIÓN

Individual y colectiva

DURACIÓN

Escala para padres y profesores, entre 10 y 20 minutos cada una. Escala de
autoevaluación para el niño o adolescente, entre 30 y 45 minutos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

De 3 a 18 años

SIGNIFICACIÓN

Evaluación de la conducta adaptativa e inadaptativa

BAREMACIÓN

Elaboración de un perﬁl de conducta a partir de las respuestas de los
cuestionarios

MATERIAL

Manual, cuadernillos de aplicación, clave para la corrección y elaboración de
informes.
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En la siguiente tabla se relacionan diferentes pruebas con las esferas de evaluación:
RELACIÓN DE PRUEBAS Y ESFERAS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS
TAMAI
MMPI-A
WISC-IV
G3
PMA
ACS
EHS
MAPE
ENTREVISTA
INFORMES
OBSERVACIÓN

NIÑO/A

FAMILIA

ESCUELA

SOCIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

INSTITUCIONAL

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Medidas de intervención por parte del Equipo específico
Una vez recogida la información necesaria y realizada la evaluación individual, en la que se incluyen los procesos
cognitivos, emocionales y sociales, la evaluación sobre el ámbito familiar y el ámbito escolar, así como de todas
las circunstancias que aparecen relacionadas con la conducta; se trata de elaborar una hipótesis explicativa,
determinar un proceso tendente a lograr un comportamiento más adaptado y consensuar con todos los implicados las medidas a desarrollar, para lograr los cambios que mejoren los aspectos desajustados. Todo ello,
tras la valoración de la situación, se recoge en el informe del Equipo especíﬁco, que se entrega en el centro
educativo. En dicho informe se incluye la propuesta de actuación y cómo se va a llevar a cabo el seguimiento
de las medidas propuestas.
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La intervención va asociada a las características del alumno, pudiendo clasiﬁcar en tres grandes grupos atendiendo a las características del alumnado con alteraciones del comportamiento:
A. Nivel bajo en las exigencias de adaptación:
Alumnado con conductas problemáticas y disruptivas: inatención, bajo control de la impulsividad y bajo control
en la regulación de la actividad motora.
B. Nivel medio en las exigencias de adaptación:
Alumnado con conductas negativistas desaﬁantes y comportamiento explosivo.
Las características comunes se reﬁeren a un patrón recurrente de conducta negativista, desaﬁante, desobediente y hostil contra las ﬁguras de autoridad. Tienen diﬁcultad para controlar las emociones, muy bajo umbral
y tolerancia a la frustración, baja ﬂexibilidad cognitiva, pensamiento dicotómico y explosión por motivos triviales.
Están en el límite de la integración escolar.
C. Nivel alto en las exigencias de adaptación:
Alumnado con trastorno disocial y/o con personalidad límite.
Se caracterizan por un patrón grave, repetitivo y persistente de conducta de violación de los derechos, normas
sociales y leyes. Presentan conducta agresiva, destrucción de la propiedad, fraudes o robos, violación grave de
las normas y de los derechos de los demás, comportamiento ilegal y falta de remordimientos. La motivación y el
castigo son poco efectivos con ellos, tienen diﬁcultad para sentir miedo o malestar afectivo, presentan ausencia
de empatía y la conducta está poco inhibida. Suelen asociarse a ambientes familiares de apego perturbado
(malos tratos, negligencia, violencia de pareja), provocando insensibilidad moral o falta de preocupación por el
bienestar de los demás. El absentismo y el abandono escolar son muy frecuente en ellos.
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Medidas en el contexto escolar
Una vez recopilada toda la información pertinente y realizada la evaluación psicopedagógica, se requiere dar una
respuesta que lleve, en la medida de lo posible, a mejorar la escolarización y el desarrollo personal del alumno o
alumna. Dichas medidas las podemos centrar en los siguientes bloques principales:
a) Presentar una visión diferente y complementaria de los problemas y el comportamiento desadaptado, basándonos en las hipótesis causales, aspectos biológicos, emocionales, socio-familiares que generan
dicha conducta o la mantienen, que se han llegado a extraer a partir de toda la intervención anterior.
El hecho de conocer estos aspectos por parte de los miembros del contexto educativo, puede reducir o modiﬁcar el estado de tensión y de ansiedad con que se viven estos comportamientos disruptivos.
También pueden contribuir estos conocimientos a disminuir o eliminar posibles sentimientos de frustración o
incomprensión que se pueden generar en el profesorado hacia el alumno o alumna, o con el resto de los iguales
del aula, cambiando desde una actitud defensiva o de enfrentamiento, hacia una actitud de ayuda y colaboración más educativa.
Por tanto, aportar un mayor conocimiento y comprensión clara y precisa es el primer paso a dar en el medio
educativo, para entender lo que le está ocurriendo al alumno o alumna y determinar el proceso de cambio más
adecuado.
b) Propuesta de medidas educativas concretas.
Entre las medidas de intervención que se pueden llevar a cabo hemos de plantear una respuesta educativa que
irá desde niveles bajos de exigencia hasta medidas más extraordinarias, como quedaba apuntado anteriormente.
• Medidas de intervención de nivel bajo: suelen consistir en la aplicación de programas de modiﬁcación de conducta, con adaptaciones metodológicas en el aula y en el centro.
• Medidas de intervención de nivel medio: suelen consistir en la aplicación de programas o estrategias de resolución de conﬂictos, habilidades sociales, de comunicación y autocontrol de la ira. Este
alumnado requiere coordinación máxima entre los profesionales que les atienden y el entorno familiar.
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• Medidas de intervención de nivel alto: las medidas educativas ordinarias no son suﬁcientes para
este grupo de alumnado. Los programas especíﬁcos de reeducación y de socialización requieren la
intervención de profesionales especializados. Programas basados en la comunicación de contenidos
a través de tareas con alta carga manipulativa y con aumento de los trabajos del área de desarrollo
personal, referidos a las habilidades de negociación, comunicación y autocontrol.
Los problemas de conducta pueden repercutir en los tiempos de atención en las actividades del grupo clase, en
la capacidad de trabajar autónomamente y en otros aspectos que obligarán a realizar adaptaciones que modiﬁcarán el currículo de manera signiﬁcativa. Estas adaptaciones pueden ser:
• Modiﬁcación del horario escolar, reduciendo las jornadas o distribuyendo los tiempos de un modo
diferente al general.
• Modiﬁcación de objetivos, contenidos y tareas escolares básicas establecidas de modo general,
realizando una modiﬁcación signiﬁcativa del currículo ordinario, bien eliminando objetivos básicos, o
bien introduciendo otros, que lleven a mejorar la conducta del alumno o alumna y sus competencias y
habilidades sociales.
• Necesidad de recurrir a recursos extraordinarios y diferentes de los ordinarios, tales como profesorado de pedagogía terapéutica o auxiliar educador, que realicen una tarea educativa especíﬁca y especializada en pequeño grupo o individualmente con el alumno o alumna con problemas de conducta.
En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastorno grave de conducta, que
no puedan recibir respuesta adecuada o suﬁciente en el centro educativo ordinario, se puede optar por realizar
una escolarización combinada entre el centro escolar ordinario y otro centro, bien especíﬁco para alumnado con
NEE, bien en centros que desarrollen programas especíﬁcos para problemas graves de conducta, como es el
caso del Programa Trampolín, desarrollado actualmente en la sede de la Fundación Vinjoy.
Una vez recogida toda la información pertinente sobre el alumno o alumna, cuando se aprecie que las necesidades educativas especíﬁcas que presenta no pueden ser atendidas adecuadamente en un centro educativo
ordinario, se propondrá su escolarización en un centro especíﬁco, medida siempre revisable y que siempre se
tomará en casos excepcionales, por ser la más alejada del principio de integración.
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Seguimiento y evaluación
El proceso de evaluación de las medidas educativas adoptadas es continuo, se precisa reajustar a lo largo de
todo el proceso para dar la respuesta más adecuada a las necesidades educativas especiales que presenta el
alumno. Ello deriva en buena parte de los cambios continuos que se dan en las condiciones personales, familiares, sociales y de centro educativo, que inciden en la conducta del alumno o alumna.
Los factores sumamente complejos, las variables que intervienen en la conducta de un alumno o alumna y la
diﬁcultad para intervenir sobre muchos de esos factores, impiden establecer un patrón ﬁjo de evaluación para
todos los casos planteados.
Por ello, en función de cada caso, de su gravedad, de las intervenciones de servicios externos al ámbito educativo y del ritmo de evolución del proceso de cambio, se establecerán plazos de tiempo para evaluar el proceso de
intervención planteado. Se procederá al análisis correspondiente con los agentes que intervienen en cada caso,
para valorar el desarrollo del proceso de cambio y poder intervenir si tal proceso no es el adecuado o deseable,
introduciendo cambios y modiﬁcando la intervención si se considera necesario.
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Dirección y contacto del equipo de
alteraciones del comportamiento

3.3

Página web: http://web.educastur.princast.es/eoep/eacoviedo
E-Mail: eacoviedo@educastur.princast.es
Dirección: C/ Julián Clavería, 17, 4ª planta
33006 Oviedo
Teléfono: 985 272513
Fax: 985234322
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Introducción
La familia y los centros educativos constituyen pilares fundamentales en la conﬁguración de la sociedad y no
siempre resulta sencillo establecer relaciones entre estas dos instituciones. Inicialmente deben cumplir funciones
complementarias, que sólo podrán entenderse y llegar a buen ﬁn si se conciben desde una relación de estrecha
ayuda y colaboración.
Por su parte, la familia como unidad básica de apoyo emocional y material es esencial para el crecimiento y
desarrollo de sus miembros y, por ello es necesario que los padres adquieran y aﬁancen conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el desarrollo personal, con la ejecución eﬁcaz de tareas y con la asunción
de responsabilidades, como ﬁguras parentales de referencia. Se trata asimismo de que una vez adquiridos esos
conocimientos sean capaces de proyectar lo aprendido al ámbito familiar, es decir, que puedan identiﬁcar y
poner en práctica las técnicas e instrumentos necesarios para afrontar situaciones difíciles de la vida cotidiana.
En lo que al centro educativo se reﬁere, no es necesario recordar que éste no debe ceñirse a proporcionar contenidos formativos al margen de la realidad sociofamiliar del alumnado, sino que promoverá en las familias la
necesaria reﬂexión sobre sus responsabilidades, las invitará a reconocerse como agentes educadores al mismo
nivel que los centros y las instará a comprometerse en la aplicación de programas y empleo de estrategias que,
sin perder de vista las circunstancias especíﬁcas de cada familia, serán propuestos por los profesionales especializados en intervención familiar.
El hogar y la escuela son, por tanto, los principales agentes de socialización en la infancia y adolescencia, por
lo que resulta imprescindible crear un marco de intervención familiar en el que se establezca una estrecha cooperación entre una y otra. Una vía de comunicación ﬂuida, permanentemente abierta, de una sola dirección y
doble sentido.
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Por todo ello, el Equipo Regional Especíﬁco de atención al alumnado con alteraciones del comportamiento, en
adelante EAC, considera la intervención familiar como un aspecto esencial para la búsqueda de soluciones ante
las demandas presentadas por los centros educativos, por lo que se propone la implantación, desarrollo y ejecución de las acciones contempladas en este documento.
La ﬁnalidad global de esta propuesta es el fortalecimiento y consolidación del papel de padres como educadores.
Para ello será necesario que los centros no olviden la realidad singular de cada familia y que éstas asuman que
hay una serie de presupuestos imprescindibles en el crecimiento y mejora de toda relación familiar: el respeto
entre sus miembros, la escucha y la comprensión son principios básicos e irrenunciables. Sin tener esto presente, ningún otro paso podrá darse en acciones de intervención familiar.
Hay que añadir la sensibilidad necesaria para reconocer los factores que están detrás de las emociones y sentimientos del alumnado cuyo comportamiento ha sufrido alteraciones que provocan conductas incompatibles
con los modelos de convivencia establecidos y aceptados en los centros; resulta igualmente recomendable la
adquisición de habilidades de comunicación, de negociación y de toma de decisiones, con el ﬁn de lograr la
resolución positiva –y participativa- de conﬂictos en el ámbito familiar y educativo.
Conﬁemos así en lograr un ambiente familiar que redunde en una disminución de situaciones de conﬂicto en el
ámbito escolar.
En la intervención familiar hay aspectos que no podemos olvidar y que siempre se tratarán de una forma más o
menos exhaustiva según las necesidades de cada familia, son los siguientes:
1. Aspectos familiares generales que inﬂuyan en el desarrollo del niño y tengan repercusión a lo largo de
toda su escolarización.
2. Interacción entre los padres y los hijos.
3. Pautas y normas, así como las consecuencias de su carencia o no cumplimiento.
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Aspectos familiares generales

4.1

Para tratar este apartado necesitamos hacer una primera recogida de información, donde aparezcan los datos
relevantes que inﬂuyan en la dinámica familiar que afecten al comportamiento del alumno. Entre estos se pueden
destacar:

La enfermedad
Constataremos la existencia de enfermedades en la familia, así como sus efectos en los miembros de la familia,
incluso si la intervención familiar se puede comprometer debido a las diﬁcultades relacionadas con este aspecto.
Ante una enfermedad del alumno o de un miembro de la familia hay que afrontar los sentimientos de miedo,
ansiedad, angustia, duelo y situaciones de stress que aparecen en torno a ella.
Ante la presencia de enfermedades en el ámbito familiar es necesario saber con qué apoyos se cuentan, para
no perder tiempo de atención y calidad en la educación del alumno. Si afecta a la organización familiar hay que
detectarlo y tratar de cubrirlo de la mejor forma posible.

Nivel cultural y económico
El tema cultural y económico afecta a diferentes facetas que puede ser necesario suplir a través de otros servicios, por ejemplo, si los ingresos económicos no son suﬁcientes será necesario acudir a algún tipo de prestación
económica (becas, ONGs, salario social, etc.) para paliar ese déﬁcit.
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Pertenencia a minorías étnicas o a otra nacionalidad
El pertenecer a distintas comunidades culturales puede ser fuente de conﬂicto debido a desconocimiento de
normas y convencionalismos, desconocimiento de la cultura dominante, mayor diﬁcultad en cuando a conocimiento de recursos, especialmente los extranjeros con desconocimiento del idioma. Se deberá animar a pedir
ayudas si se necesitan, tanto a nivel económico como personal y social.

Los consumos habituales
En la recogida de información se contemplará el consumo de sustancias no legales, así como de alcohol, tabaco
y medicamentos, en la medida en que su consumo sea perjudicial para el funcionamiento de la dinámica familiar,
entorpeciendo la educación del alumno, ya que se pueden producir situaciones de abandono por dependencias,
delegación de funciones parentales, modelos negativos, así como problemas graves de salud.

Tipología familiar y dinámicas internas
Se recogerá la información necesaria sobre el tipo de familia y cuáles son sus dinámicas internas, para poder
ayudar a superar las crisis o situaciones conﬂictivas que vayan surgiendo a lo largo de la etapa escolar, por
ejemplo, si se dan situaciones de violencia dentro del ámbito familiar, es posible salir de ellas con el apoyo de
profesionales expertos, reconduciendo los modelos que se viven, a veces, de forma natural en su contexto.

Servicios externos
Se tratará de conocer las relaciones establecidas con otros servicios, tales como los sanitarios, sociales y asociaciones diversas, para evitar situaciones de marginación y exclusión social.
En los anexos se aporta un cuestionario de anamnesis para la recogida de esta información.
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Interacción entre padres e hijos

4.2

A través de la forma de reaccionar ante las conductas en las relaciones cotidianas, las ﬁguras parentales con
los hijos, se está inﬂuyendo y contribuyendo a que cambien o se interioricen, aprendiendo constantemente en
unas relaciones que se retroalimentan y contribuyen a que se modiﬁquen o a que permanezcan conductas determinadas.
Para saber qué tipo de interacciones se producen con más frecuencia en la dinámica familiar, se puede realizar
el cuestionario que ﬁgura en el anexo sobre interacción entre padres e hijos.
Analizaremos distintos aspectos que tienen repercusión en estas interacciones.

Implicación educativa familiar
Es fundamental la implicación de todos los miembros que estén inmersos en la educación del niño, niña o adolescente. Así mismo será necesario que cada uno se sitúe en su lugar correspondiente para no entorpecer o
diﬁcultar las aportaciones de cada uno de los miembros.
Entre los objetivos relacionados con dicha implicación educativa destacamos los siguientes:
• Explicitar los roles parentales. Es necesario valorar positivamente a cada progenitor, reﬂexionando
sobre ellos y ajustarlo a las necesidades del alumno.
• Seguimiento del cumplimiento de normas. Debe hacerse de forma continuada y coherente, favoreciendo la implicación familiar.
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• Seguimiento de los horarios, aﬁciones, amistades, etc. Con esto se facilita un mayor conocimiento y
una orientación ajustada en estos temas.

Comunicación familiar
La comunicación es la piedra angular que sustenta la construcción de unas relaciones sólidas con los hijos. Esta
comunicación implica la conciencia de las propias emociones, la capacidad para compartirlas respetuosamente
con los demás y la comprensión empática de las emociones de los hijos.
La conexión con los hijos es una experiencia exigente pero muy gratiﬁcante. Una familia integrada permite que
sus miembros se distingan claramente entre sí y les alienta a respetar sus diferencias, al tiempo que mantienen
los vínculos que posibilitan una experiencia familiar cohesiva. La comunicación integradora brinda la oportunidad
de construir relaciones signiﬁcativas con los hijos, relaciones que pueden perdurar toda la vida, fortaleciendo la
individualidad tanto de los padres como de los hijos (Siegel y Hartzell, 2005).
Las prácticas de comunicación integradora son las siguientes:
– Empatía: consiste en abrir nuestra mente para sentir la experiencia y el punto de vista de los otros.
– Expresividad: se trata de exteriorizar nuestro estado mental y comunicar nuestras respuestas internas con respeto.
– Comunión: para compartir abiertamente el intercambio de la comunicación verbal y no verbal.
– Claridad: procurando que el otro comprenda nuestra experiencia.
– Independencia: respetando la dignidad y la autonomía de cada mente individual.
– Conciencia: para lograr ser conscientes de los sentimientos y de las reacciones corporales que nos
producen las señales no verbales de los demás.
– Sintonía: permitiendo que nuestro propio estado mental se alinee con el de otras personas.
Para comunicarnos claramente necesitamos recibir, procesar y responder al mensaje que está siendo emitido.
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En la recepción tenemos que prestar atención tanto a los contenidos verbales como a los no verbales, ya que el
intercambio de las señales no verbales crea profundos vínculos entre las personas.
El procesamiento de la información da sentido a las señales que percibimos para elegir una respuesta contingente.
Las relaciones sanas exigen unas elecciones apoyadas en la necesidad de amor y educación.
Cuando los padres sólo prestan atención a sus propias experiencias y no conectan con las de los hijos, suelen
tener problemas para desarrollar una relación cercana y signiﬁcativa, si por el contrario sólo tienen en cuenta el
punto de vista de sus hijos, descuidando su propia experiencia, entonces tendrán diﬁcultades para asignar unos
límites claros, sintiéndose enojados y exhaustos a la vez que se crea inseguridad en los hijos.
En el siguiente cuadro se resume el tipo de comunicación que facilita las relaciones de interacción entre padres
e hijos.
TIPOS DE COMUNICACIÓN

FASES

COMUNICACIÓN COOPERATIVA

Exploración-comprensión-unión

COMUNICACIÓN DESCONECTADA

Interrogatorio-juicios-corrección

Algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de establecer una comunicación que contribuya al desarrollo
sano de los hijos son:

Comunicar emociones
La capacidad de los padres para comunicar sus emociones contribuye a que los niños desarrollen vitalidad
y empatía, cualidades que son muy importantes para alentar unas relaciones próximas o cercanas durante el
resto de la vida. Es necesario compartir y ampliar las emociones positivas y tranquilizadoras y reducir lo máximo
posible las emociones negativas.
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Comunicación acorde con los intereses de los hijos
Los padres tratan de hablar de temas relacionados con sus hijos, sintiéndose escuchados y más dispuestos a
hablar con sus padres, estableciéndose una comunicación más ﬂuida.
La mayoría de las veces hay una barrera generacional, y los padres tienen diﬁcultades para entender el momento
evolutivo que están viviendo sus hijos, es necesario por tanto explicarles e informarles de los cambios que sus
hijos experimentan y de las necesidades que tienen, con el ﬁn de adecuar la comunicación al nivel mental y
emocional de sus hijos.

Crear espacios y tiempos habilitados para la comunicación
Permitiendo conocer los intereses y las preocupaciones de sus hijos. Los hijos perciben que sus padres se
“preocupan” de ellos. Es facilitador que no sea un tiempo rígido, buscando momentos no puntuales, así como
espacios adecuados para una comunicación más tranquila.

Fomentar actitudes positivas
Fortaleciendo la autoestima y proporcionando madurez personal y conﬁanza en los otros, desarrollándose niños
críticos y maduros. Esto se consigue enseñándoles a valerse por sí mismos, dándoles conﬁanza y estimulándoles con afecto, ayudando a que se conozcan a sí mismos, reconociendo sus fortalezas y debilidades, estimulando hábitos desde una edad temprana, asumiendo que los niños tienen que recibir ﬁrmeza y suavidad en
una proporción equilibrada y eliminando actitudes de sobreprotección que alargan su dependencia, lo que les
acostumbrará a enfrentar situaciones y vencer peligros.
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Afectividad familiar
Expresión del afecto
Expresar los afectos dentro de la familia proporciona equilibrio emocional, seguridad y autoconﬁanza, potenciando la empatía, de esta manera los niños se sentirán aceptados, a la vez que se colaborará en la integración en
la dinámica familiar.

Explicitar las muestras de afecto
Cuando se explicitan las muestras de afecto (besos, abrazos,…) se refuerza el carácter, fomentando valores
positivos basados en la seguridad y en la autonomía.
Para hacer operativa esta premisa es necesario establecer las siguientes pautas de relación:
• Contacto visual afectuoso, una caricia, un abrazo o una palabra de felicitación o de aliento cuando ha
realizado una acción positiva.
• Contacto físico y afectivo de forma inmediata en aquellos momentos de mayor angustia para los niños,
por ejemplo, tras haberse caído o al sufrir una contrariedad, pero siendo de una duración breve y poco
intenso, para no prolongarnos en una dependencia excesiva del consuelo.
• Que no haya excesivo pudor a la hora de manifestar los propios sentimientos, el efecto positivo de
manifestar el afecto a los niños mediante la mirada, un beso, una palmada, un abrazo, etc. está por
encima de estas posibles reticencias.

Reconocimiento y valoración explícita de los logros.
Este reconocimiento crea individuos libres y autoconﬁados que ejercen control sobre la conducta y sus consecuencias, aprendiendo a atribuir los éxitos a su competencia, motivación y esfuerzo.
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Para conseguirlo hemos de destacar las fortalezas y debilidades de los hijos, aunque los padres no debieran
manifestar, ni siquiera en broma, las preferencias por alguno de ellos, aún teniendo en cuenta que las comparaciones son connaturales porque ayudan a conocer y a conocerse.
Sin embargo las relaciones de tipo celoso, se orientan a autovalorarse como superior o inferior respecto a otros.
No debiera haber en ningún hogar hijos “preferidos”, porque todos son únicos, irrepetibles e insustituibles.
Las comparaciones provocan celos, envidias, rencores… Hemos de lograr hacerles ver que las exigencias y
demandas del entorno tienen distintas posibilidades de afrontamiento, y asumir con naturalidad tanto el éxito
como el fracaso.
El objetivo debiera ser educar en la afectividad, procurando que los niños se alegren del bien ajeno en general,
y de los logros de los hermanos en particular.

Expresión afectiva ante el castigo
Los castigos deben formularse de manera afectiva. Si se aplican de esta manera ayudarán a no confundir discrepancias y desacuerdos con manifestaciones de rechazo, animadversión o descaliﬁcaciones personales.
Castigar de manera afectiva supone dirigir el castigo a la conducta y no a la persona.
Se debe tener en cuenta que, con el castigo, las relaciones suelen deteriorarse ya que están basadas más en el
control punitivo que en el estímulo y en el entrenamiento positivo. Esto puede producir reacciones emocionales
que en ocasiones son más graves que el problema original (Peine y Howarth, 2004).
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4.3

En muchas ocasiones los padres y madres y los hijos e hijas tienen objetivos y deseos muy diferentes que llevan
a situaciones de tensión en las relaciones, experimentando discusiones, malentendidos y otros problemas que
desembocan en desconexiones entre padres e hijos. En estos casos es necesario que los progenitores asuman
su responsabilidad plenamente para volver a conectarse con los hijos.
Establecer orden, límites claros y al mismo tiempo conseguir armonía y conexión emocional puede resultar muy
complicado, sin embargo un objetivo al que se debe aspirar es la búsqueda del equilibrio entre la conexión y la
asignación de límites, para ello los padres deben aprender a equilibrar sus emociones sin derivar hacia sentimientos de culpa o de cólera, estando así en mejores condiciones para transmitir a los hijos el apoyo, las normas
y la disciplina que necesitan.

Normas y límites
La necesidad de normas y límites dentro del ámbito familiar es indiscutible, especialmente en los niños, niñas y
adolescentes que presentan algún tipo de alteración del comportamiento, ya que necesitan ubicarse adecuadamente en su entorno familiar, para poder hacerlo a continuación en el entorno escolar, haciéndose así extensible
a nivel social. Se analizarán los límites y normas acordadas en la familia, su claridad y conocimiento, su respeto,
castigos, alternativas y distribución de tareas y deberes. En la puesta en marcha y aplicación de normas y límites
se tendrán en cuenta varias cuestiones:
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Normas consensuadas
Esto permitirá una mayor comunicación y claridad por parte de todos los miembros de la familia, y además supone un mayor compromiso, respetando los acuerdos de todas las partes.

Normas claras y concisas
Siendo así, no darán lugar a interpretaciones equivocadas y se recordarán fácilmente.

Normas con cierto grado de flexibilidad
No son inamovibles, ni rígidas, a lo largo del proceso pueden ir modiﬁcándose según las necesidades vayan
cambiando.

Revisión de las normas
Periódicamente se irán revisando para ajustarse a la realidad de la situación, de esta forma también se irá viendo
cómo se viven los logros y los fracasos, mejorando las relaciones interpersonales.

Aplicación de las consecuencias ante el incumplimiento de la norma
Este sistema tiene ciertas ventajas sobre el del premio y del castigo. Permitiendo que ocurran las consecuencias
naturales y diseñando las consecuencias lógicas se estimula a los hijos a tomar decisiones responsables, no
para forzarlos a la sumisión, sino para que aprendan con sus propias decisiones. Esta forma de disciplina permite que el niño elija y entonces se responsabilice con su decisión, ya sea el resultado bueno o malo. La mayoría
de los niños cuando se les permite tomar decisiones aprenden de las consecuencias de éstas (Dinkmeyer y
McKay, 1981).
Para la aplicación de las consecuencias naturales y lógicas hay que tener en cuenta los siguientes principios:
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Consecuencias explícitas
Contribuyendo al aprendizaje de las responsabilidades y asumiendo esas consecuencias, que van a tener lugar
en el caso de no cumplimiento de las normas.

Momento adecuado
Usar el momento adecuado es extremadamente importante para que las consecuencias lógicas funcionen.
En ciertas ocasiones se podrá aplicar de forma inmediata, permitiendo establecer una relación causa efecto, sin
embargo tratar un comportamiento inadecuado en el momento en que ocurre, puede diﬁcultar el mantenimiento
de una relación positiva entre progenitores e hijos.

Consistencia y consecuencias ajustadas
La consecuencia debe ser consistente, coherente y proporcional a la gravedad del incumplimiento. El hecho de
ser una persona consistente deja claro a los hijos lo que se espera de ellos, de manera que pueden tomar sus
decisiones sabiendo las consecuencias de sus acciones.
Además de conocer las consecuencias de las conductas, tanto positivas como negativas, se necesita aplicar
siempre las mismas ante conductas desajustadas similares. Con esto evitaremos la indefensión que puede provocar la aplicación de diferentes consecuencias ante la misma conducta.

Consecuencias sin descalificaciones personales
La descaliﬁcación personal no conlleva ninguna consecuencia positiva, se centra en aspectos negativos, atacando la autoestima y sin conseguir un aprendizaje adecuado.

Explicación de las consecuencias ante el incumplimiento de las normas.
Si se entiende la medida adoptada, el niño o la niña será capaz de modiﬁcar el comportamiento no ajustado,
permitiendo la modiﬁcación de conductas inapropiadas a largo plazo. Será necesario buscar la explicación
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oportuna según el nivel evolutivo en que se encuentre el niño. Se procurará no establecer polémicas sobre las
consecuencias.

Propuesta alternativa
Es necesario enseñar a los padres a plantear conductas alternativas concretas y operativas, que permitan el
aprendizaje de la respuesta adecuada ante una situación, y que además esta propuesta alternativa que los padres plantean no pueda ser percibida por los hijos como una imposición, sino como una propuesta bidireccional.

Firmes y cariñosos, estimulando la independencia
No debe entenderse la ﬁrmeza como severidad o aspereza. Evitando hacer las cosas que pueden hacer por si
solos, se les ayuda a tener conﬁanza en si mismos, consiguiendo ser adultos independientes y responsables.

Estilos educativos
Son tres los estilos educativos más deﬁnidos: el democrático, el autoritario y el permisivo.

Estilo educativo democrático
Las normas y consecuencias se asumen de mejor grado cuando son negociadas que cuando son impuestas.
Se producen aprendizajes relacionados con el desarrollo personal y las habilidades sociales, como pueden ser
la negociación, la escucha activa, el respeto a la opinión ajena, la empatía, etc. Con este estilo se logra un desarrollo adecuado de la afectividad.
Será necesario establecer un espacio de diálogo con los hijos, así como valorar y tener en cuenta las propuestas
de todos.
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Estilo educativo autoritario
El estilo educativo autoritario se caracteriza porque los padres imponen a sus hijos una gran cantidad de reglas
estrictas y abundantes. Las normas están muy claras y se cumplen, puesto que el incumplimiento implica una
sanción. Las iniciativas de los niños no se aceptan, los padres determinan en todo momento toda la dinámica
familiar, las actividades, el reparto de tiempo para hacer una actividad u otra…Además los padres suelen mostrar
poco afecto y no satisfacen las necesidades afectivas de sus hijos e hijas. Tienden a las amenazas e imposiciones para obtener obediencia y respeto.

Estilo educativo permisivo
El estilo educativo permisivo se identiﬁca con pobre control hacia los hijos puesto que se aceptan sus demandas. Se combina el afecto con el deseo de dejar a los hijos hacer lo que quieran, sin apenas control. El niño
disfruta, por tanto, de mucha libertad puesto que los padres dejan que haga lo que desee. Los padres tienden
a adaptarse a sus hijos y dirigen sus esfuerzos a identiﬁcar sus preferencias y necesidades puesto que piensan
que les tienen que dar todo lo que piden para que sean felices. Sienten que si les responsabilizan les pueden
traumatizar.
Los estilos educativos normalmente no se dan en un estado puro. Se suelen combinar entre sí, y ser una vez
más autoritario, otra más permisivo o más democrático. Sin embargo, en el día a día tenemos cierta tendencia
a practicar más uno que otro. Hay que hacer un análisis y tener en cuenta las consecuencias que tiene tender
a uno u otro estilo.
Es necesario intentar transformar el estilo educativo autoritario y permisivo en uno democrático y las actuaciones
encaminadas a realizar esta transformación serán: informar a los padres de las características del estilo autoritario y permisivo y de las consecuencias que tiene en el desarrollo emocional de los niños, al mismo tiempo
propiciar la reﬂexión y hacerles conscientes de la importancia de cambiar el estilo autoritario y permisivo por otro
más democrático (fase de concienciación). En el siguiente cuadro se pueden distinguir claramente los tres estilos
educativos y sus consecuencias:
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RELACIÓN ENTRE “TIPO DE FAMILIA” Y CONDUCTA INFANTIL
AUTORITARIA

PERMISIVA

Férreo control sobre los hijos.
No potencia la aﬁrmación.
No les deja manifestarse como
son.

Existe comunicación y afecto.
No se le exige al niño.
No se le controla.
No potencian la aﬁrmación.
No confían en sus posibilidades.

DEMOCRÁTICA
Hay control y ﬂexibilidad.
Hay comunicación.
Hay exigencias de madurez.
Existe afecto en la relación.
Potencia la seguridad.
Potencia la aﬁrmación.
Potencia el amor.

LOS HIJOS SUELEN SER
Poco alegres
Coléricos
Aprensivos
Infelices
Irritables
Vulnerables
Agresivos

No controlan sus impulsos.
No asumen responsabilidad.
Son inmaduros.
Tienen bajos niveles de
autoestima.
Suelen ser alegres y vitales.

Activos
Independientes
Cariñosos
Sociables

Exigencias
Exigencias acordes con la edad
La principal ventaja de que las normas que se establezcan sean acordes a la edad y desarrollo evolutivo de los
hijos es que facilita el cumplimiento de las mismas, reforzando positivamente esos comportamientos.
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Adaptar las exigencias a la edad de los hijos implica que a todas las edades hay niveles de exigencia y responsabilidad distintos y posibilidades de adaptar las normas a las características evolutivas de los menores.

Exigencias no sexistas ni discriminatorias
Se ha de evitar la discriminación por razón de sexo en las exigencias que se hacen a los hijos e hijas, porque en
el fondo lo que se hace es repetir patrones discriminatorios.

Sin descalificaciones
La utilización de un lenguaje descaliﬁcador no conlleva la corrección del comportamiento, subraya los aspectos
negativos de la conducta y de la personalidad.
El emplear continuamente un lenguaje descaliﬁcador hace que los hijos también utilicen dicho lenguaje en sus
relaciones personales. Se promueve con este tipo de actuaciones por parte de los padres una comunicación
familiar negativa.
Se recogen como anexos entrevistas en las que nos apoyamos para llevar a cabo la recogida de información
y un estudio detallado de las dinámicas familiares que repercuten en la puesta en marcha de la intervención
familiar.
A continuación exponemos un cuadro resumen de los aspectos mencionados que se consideran fundamentales:
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS FAMILIARES

Control

Exigencias

Afecto. Amor

Comunicación
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Establecimiento de límites ﬂexibles y razonados.
Normas claras para el niño: qué puede hacer y qué no puede hacer.
Incremento de su seguridad, pues sabe a qué atenerse en cada momento.
Acordes con las posibilidades del niño.
Adecuado nivel en las expectativas de logro.
Desarrollo de la conﬁanza en sí mismo.
Un exceso de exigencia por encima de las posibilidades reales del niño genera
angustia y ansiedad.
Aceptación del niño tal como es.
Libre manifestación de su personalidad.
Dedicación de tiempo y de atención.
Potenciación de la creatividad, seguridad y autoconocimiento.
Incremento del nivel de diálogo con el niño, teniendo en cuenta sus opiniones,
criterios y razonamientos.

Ámbitos de la intervención familiar

4.4

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, vamos a describir un marco de actuación desde cinco ámbitos
de intervención que abarcan todos aquellos aspectos que se consideran relevantes, según el momento de la
intervención familiar:

Ámbito de la salud y cuidados físicos
La salud es un aspecto fundamental en el desarrollo integral de las personas y, en el caso de la infancia, es necesario que los cuidados sean acordes con las necesidades, para que en un futuro se conviertan en personas
sanas, física y emocionalmente.

OBJETIVOS
• Analizar los factores que inﬂuyen y condicionan la
salud, propiciando actitudes responsables ante
ella.
• Propiciar la reﬂexión sobre los estilos de vida en la
familia para proponer estrategias que favorezcan
estilos de vida saludables.

CONTENIDOS
• Concepto de salud y factores que la determinan.
• Estilos de vida.
• Recursos comunitarios existentes en el entorno.

ACTIVIDADES
• Entrevistas en las que se propongan mejoras en la alimentación, asistencia a las revisiones médicas, etc.
• Presentación de los recursos de la zona.
• Información sobre alternativas posibles a los hábitos no adecuados para el alumno.
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Ámbito doméstico
Las experiencias que los padres transmiten a sus hijos modelan su mente en desarrollo y también producen
cambios en la propia mente. Los niños aprenden observando e imitando; los hijos observan las expresiones externas de la personalidad y recuerdan, imitan y reproducen la manera de relacionarse los padres con el mundo.

OBJETIVOS
• Fomentar el autoconocimiento.
• Conocer y establecer normas y reglas básicas
para una convivencia familiar positiva
• Aprender a observar y distinguir las conductas
deseadas, reforzándolas para que se repitan.
• Conocer los gustos y aﬁciones de los hijos.

CONTENIDOS
• Normas y reglas.
• Importancia del refuerzo y la recompensa.
• Interacciones familiares.
• Estilos educativos.

ACTIVIDADES
• Análisis y reﬂexión sobre sus modelos educativos.
• Presentación de pautas educativas más ajustadas a las necesidades del alumno y la familia, a través de:
ejemplos, presentaciones en diferentes modalidades.
• Realización de contratos y acuerdos adaptados a las necesidades del alumno y la dinámica familiar.
Sugerencias generales y reglas especíﬁcas que deben seguirse de cerca en cualquier acuerdo.
• Reﬂexión acerca de los gustos y aﬁciones de los hijos y también sobre el tiempo de ocio en la familia.
• Participación en interacciones con los hijos, como el juego imitativo.
• Cuestionario para la reﬂexión parental (Anexo).

Ámbito de las relaciones personales
Aprender a comunicarse y a escuchar de manera empática es un aspecto fundamental en el arte de ser padres.
La comunicación cariñosa alienta el desarrollo de apegos seguros, que son un factor imprescindible para forjar
una relación parental basada en la conﬁanza.
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OBJETIVOS
• Estimular el desarrollo personal de un modo
efectivo.
• Contribuir a mejorar los procesos de
comunicación entre padres e hijos.
• Desarrollar habilidades de escucha, de
resolución positiva de conﬂictos, de negociación
y de toma de decisiones.
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CONTENIDOS
• Desarrollo humano.
• Necesidades de atención, afecto, respeto y
reconocimiento.
• Comunicación empática y asertiva.

ACTIVIDADES
• Prácticas de comunicación integradora, para establecer relaciones que alienten un sentido de unión.
• Ejercicios de reﬂexión. Ejemplos: observar las conversaciones con otras personas, ﬁjándose en las
palabras que se dicen y también en el tono de voz y en los elementos no verbales, ¿coinciden los
distintos elementos?
• Cuestionario para la reﬂexión parental (Anexo).

Ámbito de las relaciones entre la familia y la escuela
Las actitudes de las familias ante los centros educativos a los que acuden sus hijos es un hecho de gran importancia para la integración del alumnado en todo el proceso educativo. Familia y profesorado pueden colaborar
para ayudar a que los niños y las niñas disfruten de la escuela y de las tareas propias, siempre teniendo en
cuenta las capacidades individuales.

OBJETIVOS
• Lograr la colaboración familia-escuela.
• Colocar a los padres en una posición de poder
respecto a su hijo, teniendo en cuenta los
principios de la disciplina positiva.

CONTENIDOS
• Relaciones familia-escuela
• Implicación de los padres y madres en las
actividades de aprendizaje de sus hijos e hijas en
casa.
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ACTIVIDADES
• Entrevista donde se deﬁna el problema, se crea la relación y se busca el compromiso explícito. Se deﬁnen
metas y se explican las actuaciones realizadas por el centro educativo (registros, sanciones, etc.)
• Sucesivas entrevistas en las que se buscan normas con sus consecuencias y se revisan las diﬁcultades
que se vayan presentando.

Ámbito de coordinación con servicios externos
En la intervención familiar juega un papel importante este ámbito de coordinación, ya que nos permite que
haya una amplia red donde poder apoyarnos y que nuestra actuación no se quede solamente en lo escolar,
consiguiéndose objetivos que sin esos apoyos sería imposible conseguir, pudiendo de esta manera mejorar lo
educativo.

OBJETIVOS
• Lograr una continuidad de la
intervención educativa, que no se quede
solo en el ámbito escolar.
• Participar en programas de otros
servicios en relación al centro educativo.

CONTENIDOS
• Comunicación efectiva.
• Conexión y coordinación del centro y las familias con otras
entidades comunitarias.

ACTIVIDADES
• Entrevistas telefónicas o personales con los profesionales implicados en otros tipos de intervención,
sanitaria y social fundamentalmente.
• Elaboración de propuestas en la misma línea de actuación con profesionales de otros servicios,
relacionados de alguna manera en la mejora de las familias con las que estamos interviniendo.
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Sesiones-guía para poner en marcha la intervención familiar
En el siguiente cuadro señalamos sesiones que se deben trabajar con las familias. Se trata de un guión que se
puede modiﬁcar, pero será necesario abordar todos los temas, siempre que no estén conseguidos los objetivos
planteados en los distintos ámbitos de intervención.
Sesión 1

Comprensión y conocimiento de nosotros mismos y de la dinámica familiar.

Sesión 2

Comprensión y conocimiento de los hijos.

Sesión 3

Necesidad de atención, respeto, afecto y reconocimiento.

Sesión 4

Las emociones.

Sesión 5

Comportamientos adecuados. Comportamientos inadecuados.

Sesión 6

Nuevas formas de comportarse.

Sesión 7

Comunicación: escucha activa.

Sesión 8

Comunicación: expresión de ideas y de sentimientos.

Sesión 9

Conﬁanza y seguridad.

Sesión 10

Acuerdos y contratos.

Sesión 11

Pautas y normas: consecuencias.
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ANEXOS
Cuestionario de anamnesis para la intervención familiar
1.- ENFERMEDAD
1.1. - ¿Existe enfermedad?
1.2.- Si la respuesta es sí, de qué tipo:
1.3.- ¿Se han aplicado tratamientos?
1.4.- ¿La enfermedad afecta al niño en la calidad de atención?
1.5.- ¿La enfermedad afecta al niño en su tiempo de atención?
1.6.- ¿La enfermedad afecta a su organización familiar?
1.7.- ¿Han cambiado las responsabilidades del niño a raíz de la enfermedad?
1.8.- ¿Su enfermedad ha provocado absentismo en el niño?
1.9.- ¿Su enfermedad ha tenido otros efectos sobre el niño?

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

2.- NIVEL CULTURAL Y EMPLEO
2.1. Nivel de estudios cursados:
Elementales
Bachillerato
FP Grado medio
FP Grado superior
Diplomatura
Licenciatura
2.2.- Tiene empleo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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2.3.- ¿Es estable?
2.4.- ¿Tiene siempre el mismo horario laboral?
2.5.- ¿Su horario es compatible con los horarios escolares del menor?
2.6.- ¿Considera suﬁcientes sus ingresos económicos?
2.7.- ¿Recibe algún tipo de prestación económica?
Salario social
Beca para libros
Beca para comedor
ONGs
Asociación sin ánimo de lucro
2.8.- ¿Comparten actividades comunes?
Ocio
Deberes
Otras

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI

NO

3.- EXTRANJERÍA
3.1.- Nacionalidad:
Español
Comunitario
Extracomunitario
3.2.- ¿En caso de necesitarlo tiene personas que le ayuden?
Familiares
Amigos
Empleados
Apoyo social
3.3.- ¿Sus costumbres chocan con las costumbres del lugar donde viven?

4.- CONSUMO
4.1.- Consumo diario:
Alcohol
Medicamentos
Tabaco
Sustancias no legales
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4.2.- Consumo de ﬁn de semana:
Alcohol
Medicamentos
Tabaco
Sustancias no legales

SI

NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

5.- TIPO DE FAMILIA
5.1.- Tipos de familias:
Monoparental
Tradicional
Homosexual
Acogida
5.2.- Separados /divorciados:
Separado
Divorciado
5.3.- ¿Existe contacto entre los progenitores?
5.4.- ¿Existe contacto entre el menor y ambos progenitores?

6.- VIOLENCIA
6.1.- ¿El hijo es motivo de conﬂicto entre los padres?
6.2.- ¿Existe algún tipo de violencia intrafamiliar?:
Hacia los menores
Entre los progenitores
Del menor a los progenitores

7.- NORMAS Y PAUTAS
7.1. ¿Existen límites y normas acordadas en la familia?
7.2.- ¿Son compartidas por la familia?
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7.3.- ¿Quién pone las normas?
Padre
Madre
Ambos
Otros
7.4.- ¿El menor conoce las normas y los límites marcados en la familia?
7.5.- ¿El menor respeta las normas establecidas?
7.6.- ¿A quién obedece el menor con mayor facilidad?
Padre
Madre
Otros
Ambos
7.7.- ¿Se utiliza el castigo para corregir los incumplimientos de las normas?
7.8.- Tipos de castigos:
Quitar juguetes
Mandarlo a su habitación
Quitarle la TV
Pegarle
Gritarle
Otros
7.9.- ¿Las tareas referidas al cuidado del niño están distribuidas?
7.10.- ¿Quién le ayuda con los deberes?
Padre
Madre
Ambos

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

8.- ASPECTOS SOCIALES
8.1.- ¿Han acudido alguna vez a alguno de los siguientes servicios?:
Servicios sociales
ONGs
Cáritas
Cruz Roja
Servicios especializados sanitarios
Otros
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Cuestionario sobre pautas y normas
CONTROL. NORMAS. LÍMITES
1.1 Las normas y los límites: (rodear la respuesta que se dé)
Son consensuadas por ambos progenitores
Son claras y concisas
Permiten un mínimo grado de ﬂexibilidad
Se revisan periódicamente
Conllevan un compromiso de cumplimiento
Se formulan en positivo
Existe un excesivo número de normas

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

1.2 Implicación educativa familiar:
Están explicitados los roles de cada progenitor
Se realiza un seguimiento del cumplimiento de las normas
Se realiza un seguimiento de las amistades, aﬁciones, horarios……
1.3 Aplicación de consecuencias:
Están explicitadas las consecuencias ante los incumplimientos de las normas
Las consecuencias son de aplicación inmediata
Se ajustan a la gravedad del incumplimiento
Se realizan con descaliﬁcaciones personales
Conllevan una explicación
Conllevan una propuesta alternativa
Se es consistente en la aplicación de las consecuencias
1.4. Estilo educativo
Se promueve un estilo educativo democrático
Se promueve un estilo educativo autoritario
Se promueve un estilo educativo permisivo
Se basa en una reﬂexión conjunta
Implica una escucha activa de los progenitores
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1.5. Exigencias
Son acordes con la edad de los hijos e hijas
Son sexistas, discriminatorias
Implican descaliﬁcaciones individuales

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

1.6. Comunicación familiar
Es acorde con los intereses de los hijos e hijas
Hay espacios y tiempos habilitados para la comunicación
La comunicación es sosegada y tranquila
Fomenta actitudes positivas (anima, estimula, respalda…)
1.7. Afectividad familiar
Se expresan los afectos dentro de la familia
Se explicitan las muestras de afecto (besos, abrazos,………………..)
Hay reconocimiento y valoración explícita de los logros
Se hacen comparaciones entre hermanos
Los castigos se formulan de manera afectiva

Cuestionario sobre interacción padres-hijos
1.- PRACTICAS DISCIPLINARIAS
¿Existen establecidos horarios y rutinas en el ambiente familiar?
¿Se da coherencia educativa entre la familia y la escuela?
¿Se da una valoración recíproca entre ambas instituciones?
¿Se constatan discrepancias educativas entre padres?
¿Hay establecidas normas y consecuencias de su incumplimiento?
¿Se favorece la autonomía de los hijos e hijas?

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

2.- SUPERVISION
¿Se realiza un seguimiento de las tareas escolares?
¿Conoces las amistades de tus hijos e hijas?
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¿Emplea el tiempo libre de forma adecuada a su edad?
¿Realiza actividades extraescolares?
¿Se da un control responsable en el uso de la tecnología actual? (Play Station, TV,
videojuegos, ordenador, móviles, etc.)
¿Tienen asignadas tareas y responsabilidades domésticas?

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

3.- CALIDAD EN LAS RELACIONES Y ACTITUDES
¿Se maniﬁesta el afecto de modo explícito y coherente?
¿Las relaciones familiares están basadas en la comunicación y el diálogo?
¿Se interesan por sus vivencias escolares?
¿Procuran educar a través del ejemplo?
¿Les dedican tiempo y atención de calidad?
Detección del estilo parental en función de las actitudes de los hijos e hijas:
Actitudes de rebeldía e inseguridad (Autoritario)
Falta de autocontrol, de respeto a normas (Permisivo)
Responsabilidad y autoestima (Democrático)
¿Se utilizan pautas de crianza adecuadas?

Cuestionario para la reflexión parental
1. ¿Cómo fue su infancia? ¿Quién formaba su familia?
2. ¿Cómo era la relación con sus padres durante la primera infancia? ¿Cómo se comunicaba
cuando se sentía alegre, triste…? ¿Cómo evolucionó su relación a lo largo de su adolescencia
hasta llegar al momento actual?
3. ¿En qué diﬁeren y en qué se parecen las relaciones que mantenía con su padre y con su
madre? ¿De qué maneras concretas trataba de complacer o de contrariar a cada uno de
ellos?
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4. ¿Se sintió alguna vez rechazado o amenazado por su padre o por su madre? ¿Hubo
alguna experiencia que le hiciese sentir abrumado o le resultase traumática, tanto en su
infancia como en épocas posteriores? En caso aﬁrmativo, ¿siente que no ha superado esa
experiencia y que todavía sigue inﬂuyendo en su vida?
5. ¿Cómo le disciplinaron sus progenitores en su infancia y de qué manera siente que afecta a
su papel como padre o como madre en el presente?
6. ¿Reaccionaban su padre y su madre de modo distinto en los momentos de gran intensidad
emocional? Si es así, precise de qué manera.
7. ¿Cuáles son las experiencias más antiguas de separación de sus padres que es capaz de
recordar? ¿Qué sintió entonces? ¿Estuvo separado en la infancia o en la adolescencia de
sus padres durante mucho tiempo?
8. ¿Hubo algún otro adulto, además de sus padres, que cuidasen de usted durante su infancia?
¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se siente cuando tiene que dejar a sus hijos o hijas al
cuidado de otras personas?
9. ¿Falleció alguna persona signiﬁcativa en su vida en la infancia o en la adolescencia? ¿Qué
sentimientos tuvo en esos momentos y de qué manera sigue afectándole?
10. En el caso de que afrontase momentos difíciles en su infancia, ¿contó con relaciones
positivas, tanto dentro como fuera del hogar, a las que pudiese recurrir? ¿Cómo siente que
esas conexiones le beneﬁciaron entonces y cómo pueden ayudarle ahora?
11. ¿Cómo han inﬂuido sus experiencias infantiles en sus relaciones adultas? ¿Se descubre a
sí mismo tratando de no actuar de una manera determinada a causa de lo que le sucedió
cuando era niño? ¿Hay algunas pautas de conducta que le disgustan pero le resultan muy
difíciles de cambiar?
12. ¿Qué impacto cree que ha tenido su infancia sobre su vida adulta en general, incluyendo
tanto la visión que tiene sobre sí mismo, como la manera en que se relaciona con sus hijos?
¿Qué le gustaría cambiar de usted mismo y también de sus relaciones con los demás?
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5.1

Descripción del Programa
INTRODUCCIÓN
El alumnado con trastorno grave de conducta constituye actualmente una de las principales preocupaciones en
los centros educativos, dadas las repercusiones que tiene en el clima de convivencia de los centros.
No existe una deﬁnición universalmente aceptada, ni consenso suﬁciente en torno al concepto de trastornos
graves de conducta, admitiéndose diferentes acepciones dependiendo del ámbito y de las personas que lo
aborden. No obstante, en general suelen relacionarse variables tales como conductas disruptivas, violencia,
trastornos emocionales, mentales y de la conducta, como elementos que interactúan entre sí, provocando que
determinado alumnado maniﬁeste comportamientos disociales, que deterioran la convivencia en el centro docente y en el medio socio-familiar en el que se desenvuelven.
Podemos establecer que se denomina alumnado con trastornos graves de conducta, aquel cuyo comportamiento no se ajusta a las normas de convivencia del centro, siendo en muchos casos producto de disfunciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, asociados a trastornos emocionales y de la personalidad, en el que
se incluyen aquellos que presentan alteraciones comportamentales clasiﬁcables en las categorías diagnósticas
utilizadas en el ámbito de la psiquiatría.
En todo caso, y con vistas a una delimitación clara y rigurosa de lo que en contextos escolares entendemos por
“trastornos graves de conducta”, cabe precisar que el criterio que rige dicha tipiﬁcación, y la necesidad de recibir
atenciones especíﬁcas es que exista una alteración grave del comportamiento, lo que así se considera cuando
un alumno o alumna maniﬁesta conductas que los adultos de su medio ambiente consideran excesivas.
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La presencia de alumnos con trastornos graves de conducta en el ámbito escolar ha resultado determinante
para la puesta en marcha, durante el curso académico 2001-2002, de un servicio de orientación encaminado a
atender adecuadamente a este tipo de alumnado, de este modo se puso en funcionamiento el Equipo especíﬁco
de orientación para atención al alumnado con alteraciones del comportamiento (EAC).
En la actualidad, desde el ámbito educativo existen diﬁcultades para dar una respuesta adaptada a las características de estos alumnos, lo que provoca grandes diﬁcultades a la hora de tomar decisiones a los Equipos
Directivos de los centros en los que están escolarizados estos alumnos. Por otro lado, existen numerosos
abandonos escolares en edades tempranas, situaciones de marginalidad, diﬁcultades importantes para los
centros educativos, para las familias y para los propios alumnos que presentan dichas conductas. En la práctica diaria, desde el Equipo especíﬁco de orientación se detecta la necesidad de contar con programas y espacios alternativos a los tradicionales, en los que el alumno se sienta menos inﬂuenciado por un sistema muy
reglamentado.
Por esta razón se consideró necesario diseñar un programa adaptado (programa complementario especíﬁco)
para alumnado con edades comprendidas entre 13 y 16 años. Dicho alumnado debe tener Dictamen de escolarización por presentar necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de trastornos graves de conducta. El
Equipo especíﬁco de orientación necesariamente deberá realizar evaluación psicopedagógica al alumnado que
participe en este programa.
A este programa adaptado se le denominó “programa Trampolín”, haciendo referencia a la intención de que
el alumnado pueda continuar en el sistema educativo formándose para poder integrarse en el mundo laboral,
después de haber cursado este programa.
Debido a las características de estos alumnos, a los aspectos organizativos de los centros docentes y a la procedencia del alumnado de distintas zonas geográﬁcas de Asturias, fundamentalmente de la zona central, es decir
de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Cuenca del Nalón y Cuenca del Caudal, no se recomienda concentrarlos en un
centro docente concreto, por lo que se propuso ubicar dicho programa adaptado en la sede de la Fundación
Vinjoy, en Oviedo.
Esto permite al alumnado que presenta trastornos graves de conducta en los centros docentes, por un lado
continuar el desarrollo académico y el contacto social con su centro docente de origen y por otro lado, recibir
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una formación académica adaptada por medio del programa adaptado que se imparte en la sede de la Fundación Vinjoy, ya que se realiza una adaptación para el grupo concreto de alumnos, teniendo en cuenta el curso de
Educación Secundaria Obligatoria en el que están escolarizados los alumnos y teniendo en cuenta también las
características personales de los alumnos. Dicha formación adaptada está orientada hacia la mejora del desarrollo personal y emocional de estos alumnos.
La escuela como institución compensadora de desigualdades debe dar respuesta a los desajustes sociales que
se producen, por ello uno de sus intereses principales es establecer un código de valores y normas que minimice
el déﬁcit educativo de algunas familias. Una situación de enseñanza eﬁcaz comienza por el establecimiento de
un clima de tolerancia, de respeto y de acatamiento hacia unas normas mínimas de comportamiento.
El respeto a las normas, como un aspecto más a lograr en la evolución de la personalidad del alumno, es vital
para lograr una integración de la persona en la sociedad, no se trata sólo de instruir al alumno con contenidos y
con procedimientos de tipo teórico, es necesario también realizar un adiestramiento en tolerancia, respeto a las
normas y solidaridad. Una vez establecidas las bases mínimas se trata de avanzar en aspectos académicos. El
alumnado que presenta trastornos graves de conducta necesita adaptaciones del currículo que se adecuen lo
máximo posible a sus intereses particulares.
Otra respuesta necesaria a esta realidad es motivar a los alumnos y ofrecerles una alternativa real a la situación
de “larga espera”. Un programa de cualiﬁcación profesional inicial puede ser una alternativa válida al problema
de la espera. Estos programas cumplen el objetivo de servir de puentes, bien para continuar en el sistema educativo, bien para incorporarse el mundo laboral con una formación básica.

ALUMNADO DESTINATARIO
Este programa adaptado se considera una medida educativa excepcional y está orientado a prevenir el abandono temprano del sistema educativo por parte de los alumnos y alumnas menores de 16 años que presenten
trastornos graves de conducta en los centros docentes y que además presenten desfase académico signiﬁcativo y generalizado en la mayoría de las materias. Este alumnado debe tener Dictamen de escolarización por
tratarse de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves de conducta. Para
incorporarse a este programa es condición necesaria que en los centros docentes de origen se hayan puesto
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en marcha anteriormente otras medidas educativas más ordinarias con estos alumnos y que no hayan dado
resultados positivos.
Este programa se puso en funcionamiento durante el curso 2006-2007 y atiende a una media de 12 alumnos
por cada curso. El alumnado que realiza este programa asiste cuatro días semanales a la sede de la Fundación
Vinjoy y un día a su centro de origen, como norma general.
Características del alumnado
Se considera que el alumnado candidato a este programa debe responder a los siguientes criterios:
Criterios básicos:
• Alumnado escolarizado en Educación secundaria obligatoria que tenga Dictamen de escolarización
por presentar necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves de conducta.
• Es necesario que anteriormente se hayan aplicado otras medidas educativas previas de atención a la
diversidad del alumnado y que no hayan dado resultados positivos.
• El alumnado debe tener edades comprendidas entre 13 y 16 años.
• Debe existir detección y demanda por parte del orientador u orientadora del centro docente de origen
del alumno.
• Debe existir evaluación psicopedagógica y propuesta por parte del Equipo especíﬁco recomendando
la incorporación del alumno a este programa.
• El alumnado que ha tenido expediente disciplinario con medidas sancionadoras como cambio de
centro o privación del derecho de asistir a clase pueden ser candidatos a este programa.
Criterios complementarios:
• Alumnado en situación de grave riesgo de abandono del sistema educativo.
• Alumnado con diagnóstico de patología psiquiátrica emitido por los servicios de salud mental.
• Alumnado con grave problemática social y desadaptación al medio escolar.
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Perﬁles. Deﬁnición de la población diana:
• Alumnado con trastornos graves de conducta, con edades comprendidas entre 13 y 15 años, con
posibilidad de reincorporarse a su centro docente de referencia.
• Alumnado con trastornos graves de conducta mayores de 14 años con pocas posibilidades de reincorporarse a su centro docente de referencia y orientado hacia la educación formativa y laboral.
Criterios de inclusión y exclusión:
La inclusión del alumnado en el programa adaptado se realiza de forma conjunta entre el Equipo especíﬁco de
orientación y el Equipo educativo que imparte el programa. Es necesario que los alumnos superen un periodo
de adaptación de un mes para conﬁrmar su idoneidad al programa.
Criterios de inclusión:
• Alumnado con posibilidades de mejoría con intervención terapéutica.
• Implicación de la familia o de los representantes legales del alumno.
• Posibilidad de reincorporación a corto o medio plazo a su centro docente de origen.
• Grado de implicación de los centros docentes de origen del alumnado.
Criterios de exclusión:
• Alumnado con graves problemas de salud mental sin tratamiento farmacológico ni terapéutico.
• Que se aprecie imposibilidad de mejoría con intervención terapéutica.
• En ningún caso podrán coincidir al mismo tiempo alumnos con problemáticas incompatibles entre sí.

RECURSOS
A riesgo de parecer obvio, son personas las que deben realizar la labor formativa y educativa, transmitir valores,
conocimientos culturales, imbuir actitudes adecuadas y en suma preparar al alumnado para ser miembros críti-
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cos, integrados y útiles a la sociedad. En programas de este tipo, en los que los profesionales van a trabajar con
alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves de conducta, se ha de valorar
en mayor medida el factor humano de estos profesores. El alumnado que cursa este programa presenta características personales, familiares y sociales que han de ser trabajadas desde una sensibilidad adecuada, y para
ello se requiere, tanto una formación especíﬁca en las materias a impartir, como una experiencia en el trabajo
con este tipo de alumnado, así como la actitud adecuada necesaria para afrontar los problemas que muchos de
estos alumnos llevan cargando consigo durante años.
En este punto trataremos de presentar tanto el perﬁl profesional del personal que trabaja en este programa,
como el perﬁl humano, en el que consideramos que debemos hacer hincapié. Evidentemente la titulación
requerida para ejercer la profesión docente es un requisito indispensable para acceder a la misma. Más difíciles
de determinar o delimitar son esas características personales que hacen posible una relación educativa positiva
para el discente. Constituirse en un referente positivo, una ﬁgura de autoridad válida que no imponga su autoridad desde el poder, sino desde el respeto y la aceptación por parte del alumno.
Afortunadamente para estos alumnos con problemas de conducta, existe todo un sistema organizado para dar
respuesta a sus necesidades. Las personas que componen todo este entramado de instituciones y recursos,
también han de tener cabida en este apartado por ser indispensables para la consecución de los objetivos que
nos marcamos. Aunque el proceso de coordinación y seguimiento de casos se ha de tratar en la metodología,
se ha de remarcar, al menos en esta pequeña introducción, la importancia de todos los profesionales que se
implican en el trabajo con el alumnado, frecuentemente más allá de la propia responsabilidad profesional.
Tanto el perﬁl profesional como el humano son indispensables, pero se requieren espacios y recursos adecuados
para ejercer la labor educativa. El mejor profesional es poco útil si no dispone de los medios necesarios para
ejercer su labor. Es conveniente analizar las características materiales de un recurso educativo de este tipo, tan
individualizado y personalizado, con espacios reducidos y alejados del macro centro docente en el que frecuentemente estos alumnos generan conﬂictos y terminan fracasando.
Recursos humanos:
El Equipo educativo del programa está constituido por cinco profesionales que se distribuyen las diferentes
funciones:
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• Dos profesionales con formación docente que desarrollan:
– El ámbito cientíﬁco-técnico, el socio-lingüístico, el tecnológico y las materias optativas.
– La tutoría del alumnado y el seguimiento con familias.
– El seguimiento de los alumnos una vez ﬁnalizado el periodo de escolarización obligatoria.
• Un profesional con formación social que desarrolla las funciones de:
– Coordinación interna del Equipo de trabajo y de la Fundación.
– Coordinación externa con los diferentes centros docentes de referencia, con los recursos sociales, de salud y terapéuticos.
– Imparte el área práctica, los talleres y las actividades manipulativas.
• Una Psicóloga terapeuta cuya función principal es:
– Realizar intervención personal e individualizada con cada uno de los alumnos participantes en el
programa con periodicidad semanal.
• Un Auxiliar Educador cuyas funciones son:
– Supervisión de cumplimiento de horarios de asistencia del alumnado al programa.
– Contacto con la familia referente en el momento de recoger a los alumnos.
– Conducir la furgoneta que transporta al alumnado.
Una vez mostrada la conﬁguración profesional del Equipo educativo es relevante esbozar cuáles son las labores
generales que cada uno de estos profesionales ha de seguir en su trabajo. Debido a las características y limitaciones propias del programa, todos somos conscientes de que estas labores han de ser compartidas y que un
mismo profesional ha de aportar en todas ellas. Hemos dividido las labores generales en:
– Labor docente
– Labor social
– Labor terapéutica
– Labor auxiliar
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En cuanto a la labor docente:
Se ha de considerar que la premisa fundamental de todo programa de atención al alumnado con necesidades
educativas especiales es orientar la intervención con los alumnos hacia la integración en el sistema educativo
ordinario. Especíﬁcamente la ﬁnalidad general establecida en el Programa determina que “se pretende conseguir
la integración e inclusión del alumno/a en el curso ordinario de la Educación Secundaria Obligatoria de su IES
de referencia con un aprovechamiento escolar y social adecuado y pueda continuar con un itinerario formativo
acorde con sus intereses y características (PCPI)”.
Por lo tanto debemos tener muy presente esta premisa, dirigiendo el trabajo no sólo a la reducción de los factores que originan las conductas inadecuadas, sino también a cubrir los requerimientos básicos del currículo escolar en función del curso o nivel curricular de cada alumno. Si no somos capaces de producir la adquisición de
estos contenidos básicos por parte del alumno, difícilmente podrá re-integrarse en el sistema escolar ordinario y
optar a completar su formación una vez ﬁnalizado el periodo de escolarización obligatoria.
Comprobamos a diario que la mayoría de estos alumnos acceden al programa con un retraso curricular de
varios años y con adaptaciones curriculares individualizadas adaptadas a sus características. Esto conlleva que
muchos de estos alumnos no hayan adquirido los aprendizajes instrumentales básicos y que haya que hacer una
labor de educación básica y de alfabetización en muchos casos.
Para atender a esta realidad se trabaja de forma más intensa en los ámbitos socio-lingüísitico y cientiﬁco-técnico,
en los que se engloban las materias de mayor peso lectivo dentro del horario semanal. En estos ámbitos se
engloban las materias de Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
La aplicación práctica de los conocimientos adquiridos es fundamental para estos alumnos, por lo que el currículo de programa se complementa con materias prácticas en las que se pueden apoyar los conocimientos adquiridos en los ámbitos anteriormente citados, materias tales como Taller manipulativo, Taller práctico y Nuevas
Tecnologías.
Conjuntamente cada alumno cuenta con un tutor, que realiza, además de las funciones propias de tutor, labores
de mediación en conﬂictos, aplicación y seguimiento de medidas disciplinarias, contacto con el centro docente
de referencia, coordinación con el Equipo especíﬁco de orientación. Así mismo, el tutor realiza seguimiento y
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contacto semanal con las familias para hacerles partícipes de la evolución del alumno en el programa. En el
ejercicio de la tutoría se debe tener presente no sólo la labor educativa, sino también la labor social, dado que
se analizan conjuntamente con el alumno todos las ámbitos de relación de éste (escolar, familiar, tiempo libre,
con los iguales).
En cuanto a la labor social:
El contacto con las instituciones educativas, con los recursos sociales, de salud está orientado a la integración
global de los menores, y es uno de los pilares fundamentales del programa. En muy pocas ocasiones los trastornos comportamentales de estos alumnos aparecen espontáneamente. Originados por diferentes causas,
suelen ser arrastrados durante un largo periodo de tiempo y al margen de los hándicaps que a ellos mismos
les producen, existe una serie de deterioros o estigmas sociales que se croniﬁcan y mantienen una vez abordado o incluso superado el problema. El rechazo e inadaptación social y escolar contribuyen a una creciente
desestructuración social durante un periodo crítico en el desarrollo del joven. Este rechazo se maniﬁesta en la
incomprensión e incapacidad de actuación por parte de la comunidad educativa para abordar la problemática
de estos menores, juzgándoles frecuentemente como culpables de sus propios trastornos de conducta y negándoles el derecho a una intervención especializada por el hecho de no ser capaces de adaptar su conducta
a la normalidad.
La labor social del personal del programa Trampolín debe orientarse hacia la reinserción global del menor,
interviniendo en todos los ámbitos posibles para facilitar una reestructuración de los mismos, fomentando la
aceptación de la problemática del menor como un trastorno que es posible tratar y superar. Dicha labor la ejerce
fundamentalmente el coordinador y es apoyada en diferentes ámbitos por el resto del personal.
En cuanto a la labor terapéutica:
Una vez abordada la labor docente y la labor social es fundamental desarrollar una labor individual que fomente
la concienciación del problema en el propio alumno. Alejándole de la percepción de la problemática como una
característica propia y personal: “soy malo, así debo comportarme porque soy así y no puedo hacer nada para
cambiarlo”. Por el contrario, es necesario potenciar la percepción de que su conducta es un problema que
debe tratar de superar y que está originado por factores internos y externos pero controlables y abordables “me
comporto mal por esto, esto y esto, y puedo conocer, cambiar, reducir o controlar esos factores que hacen que
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me comporte mal”. Evidentemente esto es aplicable en aquellos casos de tipología causal exógena, es decir en
aquellos en los que su comportamiento no es atribuible a enfermedad o trastorno mental.
Esta labor es realizada fundamentalmente por la psicóloga terapeuta, quién programa una intervención individualizada con cada uno de los alumnos, en la que se trata de abordar de manera global la problemática que
presenta. Los menores son conscientes de que están en un programa para alumnos con trastornos graves de
conducta y que la intervención está orientada a reducir su problemática por lo que aceptan plenamente la intervención de la terapeuta.
En cuanto a la labor auxiliar:
Para el desarrollo de las labores anteriores es determinante la labor auxiliar, el acompañamiento de los alumnos
al programa y posterior retorno a sus domicilios es una tarea importante y durante la cual se deben establecer
diariamente las normas a seguir. La labor auxiliar la ejerce una única persona que es responsable del cumplimiento de la normativa y del normal desarrollo del transporte, así como de la plena disposición para la aplicación de
medidas disciplinarias o reforzadoras.
Perfil personal
Al margen de la formación y experiencia profesional, son primordiales unas actitudes personales que consideramos que toda persona que trabaje con menores debe poseer o desarrollar. Una actitud emocional equilibrada
y positiva permitirá fomentar una relación tanto educativa como, hasta cierto punto, personal que facilite dar
respuestas a las necesidades y especiales características de estos alumnos:
- Empatía y capacidad de comprensión de las diferencias, tanto generacionales como culturales que
presentan muchos de los alumnos.
- Alto umbral de tolerancia a la frustración, actitud realista, altruista, positiva y capacidad de automotivación.
- Capacidad de trabajo en equipo, de participación, de aceptación de las limitaciones propias y ajenas,
de generar y adaptarse a las sinergias de trabajo grupal.
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- Habilidad para detectar y activar intereses, de relacionarlos con los contenidos didácticos y de motivar
metas educativas y sociales a medio plazo.
- Capacidad de fomentar relaciones positivas, de referencia para los alumnos, fomentando el trato personal sin prejuicios, ni etiquetas, que oriente hacia la aceptación de la autoridad del adulto, no a través
de la imposición sino del respeto.
- Estado emocional equilibrado, sentido del humor, entusiasmo, vitalidad y dinamismo.
Recursos institucionales
Conjuntamente a los recursos personales propios del programa se deben mencionar otros recursos personales
que realizan su labor con estos alumnos de forma paralela. Aunque las funciones de éstos no se limitan exclusivamente al alumnado sobre el que interviene el programa Trampolín, es importante remarcar la implicación de
los profesionales que los componen en el desarrollo del programa y la evolución de los alumnos.
Del mismo modo que es determinante para el mantenimiento y buena evolución de los alumnos el factor humano
de los profesionales de Trampolín, lo son también los recursos humanos que mencionaremos a continuación.
Los profesionales de estos recursos, sobre los que se presupone la implicación, conocimiento y comprensión de
las características de los alumnos, también han de ser conocedores y partícipes de la idiosincrasia del programa
con el ﬁn de transmitir una imagen de coherencia y cohesión. Esto es importante ya que los menores van a conocer y compartir tanto espacios como profesionales; han de recibir mensajes únicos dirigidos hacia el mismo
objetivo, la importancia del retorno a su centro docente de origen o al sistema educativo ordinario.
Dentro de estos recursos personales podemos diferenciar claramente dos tipos, unos con mayor implicación
de trabajo con los alumnos, por su propia función o condición, y otros cuya implicación suele ser más indirecta,
por trabajar indirecta o temporalmente con estos alumnos, en este caso se trata de recursos de coordinación
o de apoyo.
Recursos personales implicados directamente:
• Equipo especíﬁco de orientación de atención al alumnado con alteraciones del comportamiento: realiza funciones de evaluación psicopedagógica, derivación, asesoramiento, orientación, información
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sobre el alumnado. Cada alumno tiene asignado un orientador perteneciente a este Equipo. Existe
coordinación y seguimiento ﬂuido y constante entre el Equipo educativo del programa Trampolín y los
profesionales del Equipo especíﬁco.
• Centros docentes de referencia: el profesional asignado al alumno, bien profesor tutor, profesor de
Pedagogía Terapéutica o Jefe de Estudios se coordina con el resto de los profesores del centro para
establecer una programación didáctica conjunta entre el centro docente y el programa Trampolín.
Recursos personales de coordinación y de apoyo:
• Servicios sociales municipales: en función de las necesidades detectadas se establecerá seguimiento
y contacto con los profesionales asignados con el ﬁn de favorecer la reestructuración del entorno social de los alumnos.
• Instituto asturiano de atención social a la infancia, familia y adolescencia.
• Servicios de salud mental.
Recursos materiales
Al margen de una enumeración de los recursos materiales de los que dispone el programa Trampolín para el
desarrollo de sus actividades, se han de mencionar las particularidades de la ubicación del mismo. El programa
se desarrolla en las instalaciones que la Fundación Vinjoy dispone en el Monte Naranco, donde los alumnos son
trasladados diariamente desde la localidad en la que residen. Entrando en controversia, las críticas que suelen
hacerse a un programa educativo de este tipo, en el que los alumnos con una problemática determinada son
apartados de su entorno habitual y de su centro docente de referencia para juntarlos en un mismo espacio,
pueden resumirse en dos:
– Este programa constituye un gueto para alumnos con trastornos graves de conducta, perdiendo la
posibilidad de interaccionar y relacionase con alumnos normalizados.
– Este programa sirve para apartar de los centros docentes a aquellos alumnos que dan problemas y de
este modo dar un respiro al profesorado.
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Como argumento para rebatirlas, además de redundar en la propia ﬁnalidad de este programa, que no es otra
que la integración en el sistema educativo ordinario de estos alumnos, haciéndoles participes a ellos y a todos
los profesionales que intervienen, debemos aclarar porqué consideramos que a este programa no le corresponden estas críticas.
Respecto a la primera, simplemente mencionar que la particularidad de las instalaciones donde se ubica el
programa lo aleja irremediablemente de la imagen de gueto. La Fundación Vinjoy actualmente desarrolla en
estas instalaciones diversos programas de índole muy diferente, desde intervención con menores, apoyo a la
integración de personas con discapacidad, atención infantil temprana con niños con sordera, formación reglada
a profesionales, formación de adultos, por citar los programas más signiﬁcativos. El alumnado del programa
Trampolín comparte ediﬁcio actualmente con varias oﬁcinas de trabajadores de la Fundación, con el alumnado
de un ciclo de grado superior de Audioprótesis y aulas de formación para adultos, es decir con alumnos adultos,
plenamente normalizados, que son un referente altamente positivo para ellos. El grado de exigencia respecto a
la utilización y respeto a las instalaciones que recae sobre los alumnos del programa Trampolín es muy elevado,
así como el grado de normalización, ya que las aulas se sitúan contiguas a una oﬁcina y han de utilizar los pasillos
durante el horario lectivo de los ciclos formativos. Por lo tanto no se trata de un programa en el que los alumnos
puedan dar rienda suelta a sus comportamientos, sino que se les exige un control similar al que se les puede
exigir en un centro docente.
Respecto a la segunda crítica, la intervención con estos alumnos en un centro ajeno a su propio entorno responde a una decisión valorada por diferentes profesionales de distintos ámbitos, no únicamente por los profesores
del centro docente de procedencia. Previa a esta decisión ha debido de haber adaptaciones e intervenciones
fallidas que justiﬁquen la intervención especializada en un recurso como el programa Trampolín. Y redundando
en el nombre del programa, se trata de una educación combinada que trata de ampliar progresivamente la reinclusión del alumno en el sistema educativo ordinario, es decir en su centro docente de origen.
El desarrollo de las actividades se realiza en los siguientes espacios:
– Dos aulas especíﬁcas en las que se imparten las materias de los diferentes ámbitos, se realizan las
asambleas, las sesiones de tutoría y el trabajo del programa de habilidades sociales. Los recursos
ordinarios propios de la labor docente.
– Aula taller con herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.
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– Aula de informática y tecnología con ordenadores que disponen de conexión a Internet.

METODOLOGÍA
A lo largo de los últimos años existe una mayor preocupación desde el sistema educativo por el incremento de
los problemas de conducta por parte de los alumnos en los centros docentes.
Los datos disponibles en cuanto a las opiniones y percepciones del profesorado indican que la experiencia de
la violencia escolar les causa una crisis de identidad tanto personal como profesional (Moreno y Borrego 1996).
Resulta por tanto crucial ejecutar medidas que hagan frente a los trastornos graves de conducta, siendo para
ello de vital importancia:
– Diseñar nuevas propuestas educativas para dar respuesta a estos problemas, iniciativas como el programa Trampolín, el programa Puente.
– Reformular los planteamientos de forma que permitan a los centros docentes ser más inclusivos para
aquellos alumnos con conductas que se alejan de la normalidad.
– Formación para el profesorado para que sepan entender y gestionar esta nueva situación académica.
– Someter a análisis la práctica educativa.
Marco teórico
Los enfoques teóricos en los que se contextualiza el programa Trampolín son el conductual cognitivo y el sistémico o ecológico.
• Modelo conductual cognitivo
La psicología cognitiva entiende el desarrollo como un proceso en continuo cambio, desde las estructuras más
simples a las más complejas. La función educativa tiene que ver con actuar de mediador entre los estímulos
externos y el sujeto que aprende; las deﬁciencias en el aprendizaje de los alumnos son debidas a la carencia o
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inadecuación de la mediación. La metodología de la intervención se modiﬁcará en función del desarrollo alcanzado por el alumno.
El enfoque conductual deriva de los principios del paradigma conductual, la idea base es que la conducta es
aprendida y puede ser modiﬁcada con intervenciones adecuadas. Se trabaja para detectar y prevenir diﬁcultades, problemas y necesidades así como para solucionarlos.
• Modelo sistémico
En la teoría sistémica ecológica el individuo se entiende como parte inseparable de un sistema social. El modelo
sistémico se caracteriza por ser holístico, integrador y por su visión dinámica; la institución escolar y familiar son
analizadas, evaluadas y orientadas en función de su totalidad, complejidad y dinámica relacional o interacción
que se establece en los subsistemas que constituyen dichas instituciones.
Técnicas conductuales aplicables en la intervención
1. Técnicas que facilitan, incrementan y mantienen conductas positivas:
- Reforzamiento positivo
- Reforzamiento negativo
- Principio de Premack
- Contrato de contingencias
- Refuerzo intermitente
2. Técnicas que ayudan a reducir y extinguir conductas inadecuadas:
- Costo de respuesta
- Tiempo fuera de reforzamiento
- Sobrecorrección
- Castigo
- Reforzamiento de conductas alternativas
3. Técnicas para reducir y eliminar la ansiedad:
- Relajación muscular
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Técnicas cognitivas
-

Resolución de problemas
Autocontrol
Autorregistro
Autoinstrucciones
Autoevaluación
Autorrefuerzo

Técnicas metacognitivas
-

Mnemotécnicas: agrupamiento
De planiﬁcación: secuenciar racionalmente las tareas
De organización: estructuración, categorización de diﬁcultades
De elaboración: análisis, síntesis, demostración
Almacenamiento de la información: organización y elaboración de la información.
Recuperación de la información: esquemas, síntesis

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE INTERVENCIÓN 1: NORMAS DE CONVIVENCIA
Para la planiﬁcación de las normas se ha tenido en cuenta que las normas han de ser necesarias, realistas, claras
y adaptadas a los alumnos, redactadas en términos positivos. Partiendo de estas condiciones se establece un
sistema de normas básicas y razonables que llamamos “principios mínimos” (respeto, no violencia…) y a partir
de ellos llegamos a las normas de convivencia en las aulas, en el patio, en el transporte.
En el marco normativo quedan claramente reﬂejados los procedimientos a seguir para su cumplimiento, así
como la respuesta que tendría lugar ante su incumplimiento. Para la adquisición de las normas nos servimos del
trabajo individual o en grupo con los alumnos, este trabajo tiene lugar en los primeros días de clase.
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Una vez que las normas han sido adquiridas, nos servimos de:
- La asamblea semanal: nos permite trabajar en grupo aquellas normas que están resultando más
difíciles de cumplir.
- La tutoría individual: cada alumno tiene un tutor que será su persona de referencia y le ayudará en
su proceso de socialización.
Técnicas utilizadas en el programa Trampolín para la modiﬁcación de conducta:
El sistema de refuerzos positivos y negativos utilizados en el programa Trampolín sirve para establecer un sistema de guía modelo y referencia para los alumnos, además proporciona los requisitos imprescindibles para crear
un clima educativo necesario para desarrollar las actividades docentes.
Los reforzadores positivos se consiguen a través de:
- Privilegios: posibilita poder realizar actividades que no todos pueden realizar, tales como ser representante de los alumnos en las reuniones semanales, participar en salidas o visitas didácticas.
- Sistema de colores: consiste en el establecimiento de una jerarquía de colores que es asignada a
cada alumno en función de sus méritos por su comportamiento. Los colores proporcionan por un lado
prestigio y estatus y por otro, la posibilidad de poseer privilegios. Existen cuatro colores: blanco, amarillo, naranja y negro. Todos los alumnos parten del blanco y mensualmente se revisa su promoción en
función de los puntos que vayan logrando.
- Puntos: es un valor que indica cómo se ha portado el alumno. Los alumnos van logrando puntos
cada hora lectiva, el total de puntos diario es sumado al ﬁnal de la semana y pueden canjearlos por
regalos. El registro de puntos lo efectúa cada profesor que imparte docencia, de forma que al ﬁnal de
la clase el alumno, dependiendo de su actitud y trabajo puede recibir un cero, si no ha participado en
las actividades, un uno, si lo ha hecho de forma intermitente, un dos, si ha trabajado correctamente,
y un tres, si se perciben mejoras signiﬁcativas en su comportamiento. Los puntos se anotan en una
libreta que sirve también de diario-anecdotario. Estos datos sirven también para realizar tablas y
gráﬁcos sobre la evolución de los alumnos, y además constituyen una herramienta muy útil para la
evaluación.
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- Reconocimiento: se trata de valorar el comportamiento de los alumnos delante de las personas más
signiﬁcativas para ellos, sus iguales, padres y profesores. Acceder a un “color”, haber obtenido una
puntuación alta o haber mejorado respecto a su propio comportamiento, son motivo de celebración.
En las reuniones semanales se felicita al alumno delante de compañeros y profesores, y además en la
llamada telefónica semanal se orienta a los padres para que reconozcan, motiven y refuercen al alumno en su casa.
Los refuerzos negativos:
- Aula cero: cuando un alumno se niega a realizar la actividad o su comportamiento interrumpe la marcha de la clase, es enviado al Aula 0, este es un espacio físico aislado de los demás, donde el alumno,
bajo la supervisión de un profesor, debe realizar la actividad que tendría que haber hecho en el aula.
- Exclusiones: en ocasiones la conducta de los alumnos es tan disruptiva que es necesario tomar una
“medida extrema”. El tutor del alumno realiza un seguimiento diario telefónico con el alumno y sus responsables educativos, con el ﬁn de comprobar si hay un cambio en su comportamiento. Si el alumno
decide declinar su actitud y existen deseos de continuar en el programa, una vez cumplida la medida
será readmitido.
- No obtención de puntos: la no obtención continuada de puntos trae asociada la pérdida del color y
de privilegios. Para mantenerse en un color no basta con haberlo alcanzado en algún momento, sino
que hay que mantenerse con un mínimo de puntos.
- Omisión de reconocimientos: el alumno que no logre un mínimo de puntos recibirá refuerzo. Durante el desarrollo de las reuniones semanales se analizarán las causas de porqué no ha obtenido
puntos, pero se evitarán en todo momento las reprimendas. Esta omisión constituye un estímulo para
el cambio.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 2: GESTIÓN DEL AULA
Para organizar la actividad académica de forma eﬁciente utilizamos los siguientes parámetros:
- Los grupos de clase son ﬂexibles y dinámicos, hay movilidad en función de las necesidades detectadas.
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- Modalidad de escolarización combinada, los alumnos asisten uno o dos días a su centro docente de
referencia.
- Las tareas se ajustan a las aptitudes del alumno, se facilita un aprendizaje signiﬁcativo que reforzará su
sentido de competencia.
- Se supervisa el proceso de aprendizaje ofreciendo feedback informativo continuo al alumno.
- Se adapta el ritmo de la enseñanza al aprendizaje de los alumnos.
- Se combina la metodología teórica con la práctica, se utilizan los talleres como instrumento de motivación, de este modo se incrementa la funcionalidad de lo aprendido a través de la toma de decisiones
y de la solución a problemas reales.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 3: INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
Para la intervención individual contamos con dos vías de acceso:
- Intervención terapéutica: en función de las características psicológicas de cada alumno y de las
manifestaciones o trastornos de la conducta que maniﬁeste, el terapeuta trata cada caso desde una
perspectiva clínica. Esta intervención es favorecida por un alto nivel de complicidad entre los profesionales del equipo y la familia, que permite al profesional de la psicología, coordinar acciones inmediatas
y oportunas ante situaciones a reforzar o extinguir.
- Intervención tutorial: el tutor se reúne con su tutorado para revisar el funcionamiento semanal, ese
análisis se transforma en un refuerzo de los logros y en una revisión de los siguientes aspectos:
• Habilidades sociales: asertividad, comunicación emocional, relaciones personales.
• Control emocional: control de la ira, empatía, relajación, afrontamiento de conﬂictos.
• Autoconcepto: autoestima, autoeﬁcacia.
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 4: INTERVENCIÓN FAMILIAR
La base ideológica para la intervención familiar se sustenta en considerar que la familia y la escuela constituyen
un todo integrado en subsistemas íntimamente relacionados, de forma que lo que sucede en uno inﬂuye de
forma más o menos relevante en los otros.
Para implicar a los padres en la educación de sus hijos realizamos:
- Contacto telefónico semanal: cada tutor informa a los responsables educativos de los aspectos
relevantes de la semana.
- Entrevistas presenciales: para tratar temas de interés, tales como estilo educativo, dinámica familiar,
establecimiento de límites.
- Contactos periódicos: ya sean ﬁjados con antelación o motivados por una situación de urgencia.

RESULTADOS
La experiencia de estos años ha permitido al Equipo educativo del programa Trampolín conocer a una tipología
de alumnado que, pese a su disparidad, posee aspectos aﬁnes. Esta conﬂuencia de características permitió
inferir, en la práctica, un perﬁl de alumno que, como rasgo más visible, presenta conductas desajustadas tanto
en el ambiente escolar como en el social.
No obstante el trasfondo que rodea a cada alumno es diferente, y por tanto cada caso hay que abordarlo desde
una perspectiva singular. Pese a ello se han podido observar ciertos aspectos que, con mucha seguridad, son
determinantes en la aparición, persistencia y deﬁnición de algunos problemas conductuales. Estas características se han agrupado en una serie de indicadores que han permitido realizar una evaluación del funcionamiento
del programa.
A su vez los indicadores pueden ser diferenciados en las siguientes agrupaciones:
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El tutor del programa Trampolín

Las actividades que realizó en clase

Información dada a orientadores y familias

Coordinación entre instituciones

Profesionales del programa Trampolín

Mejorías del alumno

Llamadas telefónicas semanales

Métodos de modiﬁcación de conducta

Tolerancia a la frustración

Comportamiento después del programa Trampolín

El alumno asiste regularmente a las clases

Descripción del problema

Motivación por los estudios

Causas pendientes con la Justicia

Personas con las que tiene más conﬂictos

Frecuencia y tipo de problemas de conducta

Atribuciones causales

Naturaleza del problema de conducta

Programa educativo TRAMPOLÍN / Programa educativo PUENTE
PROGRAMA EDUCATIVO TRAMPOLÍN

Funcionamiento del programa
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INDICADORES
La descripción pormenorizada de cada indicador es la que sigue:
INDICADORES
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DESCRIPCIÓN

Naturaleza del problema de
conducta

Se reﬁere al tipo de manifestación conductual que el menor despliega
con mayor frecuencia

Atribuciones causales sobre su
conducta

Son las creencias que los implicados tienen sobre las causas u origen de
los problemas de conducta del menor

Causas pendiente con la
justicia y tipo

Si el menor ha sido amonestado por cometer alguna falta o delito, o tiene
algún asunto pendiente con la justicia. Detalla también el tipo de acto
que ha cometido

Frecuencia de los problemas en
clase y tipo de comportamiento
que maniﬁesta

La repetición de comportamientos disruptivos en el entorno escolar.
Naturaleza de los mismos

Motivación para los estudios

Grado con el que el alumno persiste en sus obligaciones escolares para
culminar sus objetivos

Asistencia a las clases

Valoración del absentismo escolar

Comportamiento en posteriores
actividades

Hace referencia a la extinción o mantenimiento de las conductas
disruptivas en otros itinerarios formativo-laborales que el alumno
desarrolle

Tolerancia a la frustración

Grado de tolerancia a la frustración durante el desarrollo de actividades
escolares o formativo-laborales

Idoneidad de los métodos de
modiﬁcación de conducta

Es la valoración del aspecto metodológico del programa Trampolín,
referido a todas aquellas actuaciones dirigidas a promover un cambio en
la conducta no deseada del alumno

Programa educativo TRAMPOLÍN / Programa educativo PUENTE

INDICADORES
Llamadas telefónicas
semanales
Profesionales del programa
Trampolín

PROGRAMA EDUCATIVO TRAMPOLÍN

DESCRIPCIÓN
Valoración de las conversaciones telefónicas semanales con los padres o
tutores legales
Se reﬁere a la idoneidad de las aptitudes y actitudes de los profesionales
que forman el Equipo educativo del programa

Coordinación del programa
Trampolín y las instituciones

Indica el nivel de colaboración entre el programa y las diversas
instituciones que intervienen con el alumno

Información suministrada por
el programa Trampolín a los
orientadores y familias

Valora en qué medida el programa ofrece información válida a los
orientadores y a las familias, para mejorar el proceso de intervención con
los alumnos

Las actividades que el alumno
realiza en clase

Indica la validez de otro aspecto metodológico del programa Trampolín,
que se reﬁere al abanico de técnicas pedagógicas desplegadas en la
intervención en el aula.

El tutor del programa Trampolín

Hace referencia a la valoración de la ﬁgura del tutor como nexo de unión
entre el alumno y el sistema educativo

Una vez deﬁnidos los indicadores se optó por la realización de una evaluación externa, que implicó a los usuarios, a sus familias y a los orientadores de los centros docentes de referencia. Comenzó desarrollándose antes
de la aplicación del programa Trampolín, durante su desarrollo y una vez concluido éste. Se trata de una evaluación mixta que utiliza tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo. Como instrumento de recogida de información se utilizó un cuestionario dirigido a los tres colectivos antes citados y en los tres momentos reseñados.
En dicho cuestionario se realizan preguntas adaptadas para los tres colectivos sobre los indicadores deﬁnidos
anteriormente.
Cuando se ﬁnalizó el proceso de cumplimentación de los cuestionarios de casi medio centenar de alumnos que
cursaron el programa Trampolín, así como los cuestionarios de sus respectivas familias y de los orientadores de
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sus centros, se procedió al análisis de los resultados cuantitativos, que de forma resumida se describen a continuación. Para simpliﬁcar los datos, los resultados porcentuales corresponden a la media de los tres colectivos
citados. Además, acompañando a cada bloque de resultados, se hace una aclaración de cada indicador así
como una interpretación de las cifras mostradas.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
1. Sobre el tipo de problema de conducta
1.1. Peleas con otros iguales de su entorno social
La violencia y agresividad hacia otros menores de su entorno próximo constituye una tónica generalizada en los
alumnos que cursaron el programa Trampolín, la falta de otros recursos para abordar los problemas, tales como
la empatía, la capacidad de escucha, la falta de habilidades sociales, hace que en numerosas ocasiones utilicen
la violencia como medio de comunicación. Ante la pregunta de si se peleaban con otros iguales de su entorno
social, amigos o conocidos del barrio, la respuesta fue la siguiente:
Antes

Durante

Después

Un 34% no se peleaba habitualmente antes de participar en el programa mientras que un 66% confesaba que
si lo hacía, al ﬁnalizar el proceso los alumnos, familias y orientadores percibieron una signiﬁcativa reducción de
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los conﬂictos hasta situar el porcentaje en el 7,1%. Creemos que la adquisición de las habilidades antes citadas, así como el propio proceso de maduración personal inﬂuyó, de forma determinante, en la reducción de las
conductas violentas.
1.2. Violencia verbal hacia otras personas de su entorno próximo
No sólo la violencia se maniﬁesta en forma de agresiones físicas, la intimidación, el insulto, la vejación, son
prácticas de uso común por parte de estos alumnos, incluso en las valoraciones de los implicados, podemos
comprobar cómo el porcentaje resulta sensiblemente mayor que en el apartado de las agresiones físicas.
Antes

Durante

Después

La disminución de las agresiones verbales es incluso mayor que en el apartado anterior. La adquisición de nuevas habilidades sociales y sobre todo el trabajo de la empatía, se maniﬁesta con una reducción de los conﬂictos
y agresiones.
1.3. Robos o pequeños hurtos
El hábito de adueñarse de objetos ajenos responde, con probabilidad, a una falta de respeto hacia los demás, y
a no concederle valor a las cosas, incluso a las propias. Las gráﬁcas muestran que más de un 30% de los alumnos cometían robos o hurtos en cualquier medio o ambiente social, en el centro docente, en el propio domicilio
o en el barrio.
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Durante

Después

A partir del comienzo del programa todos los colectivos coinciden en la opinión de que los robos se han reducido. Después de cursar el programa Trampolín ese mismo porcentaje se reduce levemente. Es preciso señalar
que durante los cursos en los que se desarrolla el programa Trampolín, no se producen excesivos robos, a lo
sumo uno o dos episodios cada curso. Además estos episodios, ocurrieron siempre durante las fases iniciales,
periodos de adaptación o primeros meses de estancia de los alumnos en el programa.
1.4. Actos vandálicos contra la propiedad
Otra manifestación habitual son los actos vandálicos, ya sea en forma de destrucción de material urbano,
quema de papeleras, rotura de alumbrado, pintadas, destrucción de bancos; de material escolar, marcar con
mecheros, rayar pupitres, romper papeleras, atascar inodoros; o de otras propiedades de personas desconocidas, rayar coches, pinchar ruedas. Las causas de estas acciones pueden ser por motivos culturales,
actividades de iniciación, o reivindicativas del grupo de iguales, o por los mismos motivos que en el apartado
anterior (1.3).
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Antes
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Durante

Después

Alumnado, familias y orientadores aseguran que los actos vandálicos se reducen considerablemente desde el
inicio del programa. El paso de una actitud destructiva a otra constructiva puede deberse al hecho de considerarse válidos para la fabricación o creación de algo. Es posible que el trabajo de percepción del sentimiento de
los demás, la racionalización de los actos sin sentido y las tareas manipulativas llevadas a cabo en los talleres,
haya podido contribuir al descenso de estas conductas.
1.5. Atribuciones causales de los problemas de conducta
1.5.1. Creen que los responsables de su conducta son sus amistades
Muchos alumnos creen que el responsable de su comportamiento desajustado es su grupo de iguales. Pero
esta creencia no sólo es propia de los jóvenes, también es compartida por orientadores y familias. Lo cierto es
que el porcentaje que culpabiliza como principal causante de los comportamientos disruptivos a las amistades
es el más elevado.
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Durante

Después

La reducción del porcentaje pasa de más del 50% a poco más del 10%, esta disminución de un 40% quizás
se deba a que ahora los encuestados, cada uno en el ámbito que le corresponde, al variar su perspectiva del
problema, ya no echan la culpa a factores externos, sino que se sienten con parte de responsabilidad sobre el
problema.
1.5.2. Creen que el responsable de su conducta es el funcionamiento familiar
La familia es el segundo factor al que culpabilizan de los problemas de conducta, tan sólo un 5% menos que el
primero de ellos, el grupo de iguales.
Antes
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Durante

Después
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Al igual que en el apartado anterior (1.5.1), a medida que el programa transcurre la culpabilización de la familia
sobre la propia conducta va reduciéndose hasta menos del 5%. Para satisfacción de algunos padres y madres,
que ven cómo la familia sale redimida en esta encuesta.
1.5.3. Creen que el responsable de su conducta es el entorno donde viven
Otra creencia es que el entorno social en el que se desenvuelve el alumno es fuente de problemas de conducta.
Los ambientes de marginalidad, los barrios desfavorecidos y las zonas donde se produce más delincuencia,
pueden dar origen a conductas no deseadas. Los menores se acostumbran a observar comportamientos antisociales y reproducen, por imitación, las conductas que observan.
Antes

Durante

Después

Como ocurrió en los dos apartados anteriores se observa una disminución en la creencia que aﬁrma que el entorno determina la conducta del menor. Tanto en este apartado, como en los dos anteriores, se presume que los
tres colectivos trasladan la “culpa”, el origen o causa del problema, hacia otros aspectos, que pueden ser tanto
internos, la culpa es del propio sujeto, como externos, otros factores ajenos al alumno.
1.6. Causas pendientes con la justicia
Un 50,6% de los menores asegura tener causas pendientes con la justicia, este porcentaje se suaviza, cuando
se “hace media” con los otros dos colectivos, las familias y los orientadores.
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1.6.1. Por agresiones
Las agresiones constituyen el delito más habitual cometido por este alumnado, si recordamos el apartado 1.1,
las peleas son con frecuencia algo habitual. Alguna vez estas peleas pueden acabar en denuncia, cuando esto
se produce la Fiscalía de Menores se pone en marcha y, más tarde o más temprano, el menor deberá rendir
cuentas ante la justicia.
Antes

Durante

Después

La reducción de casos por agresiones pasó del 27’1% antes de cursar el programa Trampolín al 10’5%. Si bien
la gravedad de los daños causados y por tanto de las consecuencias, las condenas judiciales, aumenta a medida que el menor cumple años.
1.6.2. Por robos
Las causas pendientes por robos o pequeños hurtos, por lo general estos últimos son más frecuentes, también
son habituales en el colectivo de alumnos que cursan el programa Trampolín.
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Durante

Después

Se pasa de un 24’1% antes de cursar el programa Trampolín a un 10,5% después, la reducción es signiﬁcativa.
1.6.3. Por amenazas
Otra causa pendiente con la justicia, aunque menos habitual que las anteriores, son las amenazas. Con seguridad las amenazas deben ser más frecuentes que los robos o las agresiones, pero lo que sucede es que los hechos no llegan a ser tan graves como los dos anteriores delitos, por lo que las amenazas no llegan a convertirse
en denuncia por parte de la víctima.
Antes

Durante

Después
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Al igual que en los delitos anteriores los porcentajes se reducen hasta llegar a un 4’8%. Normalmente los delitos
cometidos por los menores, sean de la naturaleza que sean, van reduciéndose con la edad, no obstante como
se citó en el apartado 1.6.1 van aumentando en gravedad.
1.7. La frecuencia de los comportamientos disruptivos ha disminuido
Entendemos por comportamientos disruptivos aquellas conductas desajustadas que se alejan de lo que se considera normal. Estos comportamientos hacen alusión a todos los ámbitos de la vida cotidiana del alumno. No
obstante esta cuestión no fue correctamente interpretada por padres y orientadores que en numerosos casos
se centraron únicamente en la faceta escolar.
Antes

Durante

Después

Como queda reﬂejado en los porcentajes, la impresión de los participantes sobre reducción de la frecuencia de
los comportamientos disruptivos fue que, en un 100% de los casos se apreció una disminución. Esto no quiere
decir que se hubieran erradicado totalmente, sino que todos los encuestados por unanimidad coincidieron en
asegurar que después de cursar el programa Trampolín se produjo un descenso de las conductas no deseadas.
1.8. Las faltas de respeto al profesorado han disminuido
Podríamos asegurar, sin alejarnos de la verdad, que un “blanco” habitual de la agresividad de los alumnos disruptivos son los profesores. Esta violencia se maniﬁesta en forma de verbalizaciones, desafíos a la autoridad,
amenazas e incluso en algunos casos extremos a la violencia física.
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Antes
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Durante

Después

A la vista de los datos recogidos, la diferencia porcentual entre el antes de cursar el programa Trampolín y después, es de más del 76%. Esta valoración positiva del profesorado por parte de los alumnos, se debe probablemente a un cambio en la imagen del adulto, que deja de verse, a ojos del alumno, como una ﬁgura punitiva
y autoritaria, para convertirse en una persona que está cumpliendo un cometido social, y que en un momento
dado puede ayudar.
1.9. Las faltas de respeto a los compañeros de clase han disminuido
El hostigamiento, “machaque”, bullying o cualquier forma de maltrato verbal o psicológico, es también una falta
que con frecuencia practican los alumnos que cursan el programa Trampolín.
Antes

Durante

Después
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La reducción de las faltas de respeto, en cualquiera de sus formas, pasa de un 52.2% antes de cursar el programa a un 3,3% después. El trabajo de la empatía con los alumnos hace que la visión del otro se humanice. Otro
factor diluido en el currículo oculto del programa Trampolín, es que la inmersión en un entorno nuevo produce
incertidumbre, miedo e incluso sentimiento de hostilidad en los alumnos noveles. Después de llevar un tiempo
éstos se dan cuenta de que sus creencias están equivocadas, y al contrario de lo que pensaban, el ambiente
que respiran les da seguridad. Esta experiencia hace que muchos alumnos cuestionen su forma de relacionarse
con los compañeros, produciéndose un cambio de actitud.
1.10. La interrupción de las explicaciones durante las clases ha disminuido
Una forma de comportamiento que rompe la dinámica escolar son las interrupciones. Algunos alumnos han adquirido gran habilidad para “romper” las clases con comentarios, ruidos u otras acciones que provocan el desvío
de la atención de todo el grupo. Estos actos son muy frustrantes para el profesor, que ve impotente, cómo la
dinámica del aula es desarbolada por un “personaje” que ni siquiera muestra el mínimo interés por la clase. Gran
parte de las “visitas a jefatura” se producen por estos hechos.
Antes

Durante

Después

La aplastante percepción de mejora de todos los colectivos se hace palpable en los resultados de estas gráﬁcas,
que pasan del 80,6% al 2,4% después de la intervención.

38

Programa educativo TRAMPOLÍN / Programa educativo PUENTE

PROGRAMA EDUCATIVO TRAMPOLÍN

2. Sobre las mejoras del alumno después de cursar el programa Trampolín
Los siguientes datos fueron recogidos por cuestionarios de tipo escala Likert. La intención de esta recogida de
información fue la valoración, por los propios implicados, de las mejoras personales del alumno.
Resulta interesante señalar la variación de nivel porcentual de los criterios existentes entre los distintos colectivos. Aunque de forma general tanto alumnos, familias y orientadores, coinciden en las mismas opiniones, el
grado de percepción de los encuestados varía considerablemente, así los alumnos puntúan mucho más alto los
ítems de este apartado, mientras que las familias y sobre todo los orientadores se maniﬁestan más moderados.
2.1. Motivación hacia los estudios
Cuando se hizo la pregunta sobre cuál es el grado de motivación de los alumnos, los datos en los tres momentos
fueron los que muestra la gráﬁca a pié de párrafo. Todos los valores fueron aumentando.
Lo más interesante a nuestro juicio es destacar cómo el colectivo que menos conﬁaba en que los alumnos estuvieran realmente motivados hacia lo escolar, fueron los orientadores, y cómo al ﬁnal del estudio las expectativas
de éstos superaron incluso a la de las propias familias.
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2.2. Tolerancia a la frustración
La tolerancia a la frustración está directamente relacionada con la capacidad para soportar situaciones cotidianas que no producen bienestar.
Los alumnos que cursaron el programa estaban acostumbrados a satisfacer sus deseos de forma inmediata,
este rasgo común entorpecía cualquier actividad que ocasionase un esfuerzo.
Se comprobó cómo todos los implicados coincidieron en que hubo una mejora en la capacidad de tolerancia a
la frustración.

2.3. Asistencia del alumno a clase
El nivel de absentismo es fácilmente veriﬁcable a través de los datos del centro docente de referencia del menor.
Los alumnos adquieren el hábito de faltar a clase, sobre todo a medida que el curso escolar avanza. Cada vez
se sienten más descolgados o descolocados del resto de compañeros, y si además encuentran compañeros
de “pire”, el sentimiento de adhesión al grupo y de segregación respecto a sus compañeros más aplicados, se
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acentúa. Hay que señalar que en la gráﬁca de barras sobre el absentismo, el dato perteneciente a los orientadores nos da la visión más objetiva sobre el grado de asistencia de los alumnos a clase, por lo que hay que tenerlo
como referente.

2.4. El alumno se comporta de forma adecuada en posteriores itinerarios formativos y educativos
Normalmente cuando el alumno ﬁnaliza en el programa, bien porque cumpla los 16 años, bien porque su comportamiento se considere normalizado, el itinerario seguido por la mayoría de los alumnos fue el formativolaboral. Un programa de cualiﬁcación profesional inicial es la salida más común y las más adecuada para un
número importante de alumnos. En estos programas de preparación para la vida profesional, la propia temática y
la proximidad al trabajo hace que el grado de motivación hacia estos programas sea elevado. No obstante pese
a que el perﬁl de estos alumnos no se caracterice por la tenacidad, los alumnos manifestaron que su actitud durante el desarrollo de otros estudios fue similar al demostrado durante el programa Trampolín. Esta información
fue ratiﬁcada por los otros dos grupos encuestados.
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3. Sobre el funcionamiento del programa Trampolín
Se pretendió realizar una valoración sobre algunos aspectos metodológicos del programa Trampolín. En varios
casos se obvió a algún grupo de la encuesta, por considerar que no tenían información relativa a la cuestión
sugerida.
3.1. Sobre la idoneidad de los métodos de modiﬁcación de conducta
Todos los grupos encuestados los consideran positivos, incluso los alumnos. No debemos olvidar que muchos
de estos métodos establecen límites y normas, y que éstas no suelen ser gratas para los menores. Pese a ello
también éste colectivo ratiﬁca su acuerdo con el resto.
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3.2. Sobre la conveniencia y utilidad de las llamadas telefónicas semanales
Son valoradas positivamente por los tres colectivos. Representan el nexo de unión entre las partes y lejos de
considerarse rutinarias o inútiles son consideradas como una herramienta informativa vital para el programa.

3.3. Sobre los profesionales del programa Trampolín
Se valoraron no sólo las aptitudes profesionales sino también las actitudes desarrolladas en la intervención, se
consideró pertinente dejar fuera de este ítem a las familias, por verse muy comprometidas a responder con una
valoración que podía buscar la satisfacción de los integrantes del Equipo educativo del programa, en detrimento
de la honestidad.
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3.4. Sobre la coordinación entre instituciones
Las familias y los alumnos quedaron al margen de esta cuestión, porque en la mayoría de los casos desconocían
el funcionamiento interno del programa Trampolín. En cambio los orientadores de los centros docentes de
referencia sí tenían referencias sobre este apartado, a través de su experiencia directa o por ﬁguras presentes en
los centros, tales como profesores técnicos de servicios a la comunidad, mediadores familiares, educadores de
centros de día implicados con el centro docente.
La gráﬁca de la parte inferior resulta suﬁcientemente explícita para explicar la opinión de los orientadores.
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3.5. Sobre la información suministrada por el programa Trampolín a orientadores y familias
Un aspecto muy valorado ha sido la información proporcionada por el Equipo educativo del programa Trampolín
tanto a familias como a orientadores.
El objetivo perseguía facilitar la labor educativa y proporcionar estrategias para una actuación adecuada. Cuando
las circunstancias así lo requerían desde el programa se facilitaba información sobre aspectos o detalles de la
conducta del alumno que resultaban extraños. El resultado fue una mejor comprensión de los problemas del
alumno. Los dos grupos implicados puntuaron este apartado casi con el máximo valor.

3.6. Sobre las actividades que realizó en clase
La forma de impartir las clases y los aspectos metodológicos a la hora de abordar las actividades de aula, fueron
puntuados con más de un 8 por familias y alumnos. Los agrupamientos ﬂexibles y la reducida ratio de las aulas
permitieron desarrollar actividades que difícilmente podrían llevarse a cabo en un aula ordinaria.
Esta sensación de hacer algo diferente y de lograr pequeños objetivos educativos animó a muchos alumnos a
retomar su itinerario formativo.
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3.7. Sobre el tutor del programa Trampolín
La ﬁgura del tutor fue también muy valorada por los dos grupos abajo reseñados, es curioso observar cómo la
familia caliﬁca con más de un punto de diferencia respecto a la puntuación otorgada por los alumnos. Quizá esta
valoración se deba a la relación que se crea entre el alumno y el tutor. El tutor se convierte en una pieza central
del proceso educativo y sirve de nexo y mediador entre el menor y la familia. No podemos olvidar que cuatro
miembros del Equipo educativo, tres profesores y una terapeuta, se reparten el total del alumnado, de forma que
cada profesional tutoriza a tres alumnos. Este reducido número permite tener un conocimiento exhaustivo de la
realidad y circunstancias de cada alumno. Esta característica marca una diferencia importante entre el tutor del
programa Trampolín y la misma ﬁgura del centro docente de referencia.
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Los resultados muestran una mejoría signiﬁcativa del alumno en todos los apartados evaluados, de igual forma
el alumnado, las familias y los orientadores valoran de forma positiva el desarrollo del programa Trampolín en
todos los aspectos analizados.
No obstante no conviene olvidar que existen factores externos que pueden inﬂuir en la percepción de los implicados a la hora de hacer las valoraciones. La propia madurez del alumno hace, que en la mayoría de los casos,
se produzca una mejoría en el comportamiento, que tiene que ver más con procesos biológicos que con una
intervención especializada. Otro factor puede deberse al cambio de actividad que realizan los alumnos, cuando
pasan de la educación secundaria obligatoria a otros itinerarios formativo-laborales las actividades que realizan
les resultan más motivadoras, traduciéndose de forma inmediata en una mejoría actitudinal.
Pese a estos sesgos la valoración resulta satisfactoria y sin la menor duda, el paso de los menores por el programa produce una grata impresión en el alumnado que queda grabada permanentemente en la mayoría de ellos.
Lo demuestra el hecho de recibir frecuentes visitas de antiguos usuarios. Que demuestran, no sólo la implicación
emocional con el programa sino el agradecimiento sincero de personas que se sienten mejores gracias a su
paso por el Programa. No debemos olvidar que, en muchas ocasiones los alumnos han convivido con ﬁguras
familiares que mantienen criterios educativos muy inestables, por ello Trampolín resulta un referente de normalidad y estabilidad en su vida.
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5.2

Introducción
Tras el periodo de elaboración y negociación de la puesta en marcha, el Programa Puente se inicia en noviembre
de 2009. Surge como respuesta a una creciente demanda de intervención con el alumnado de los Institutos de
Educación Secundaria que presenta riesgo de exclusión social, absentismo o inadaptación, originado por diferentes motivos. Nace como un proyecto piloto, con intención de conocer y analizar la realidad de los Institutos
para apoyar en todo lo posible sus propuestas de mejora.
Durante el curso 2009-2010 se interviene con dos Institutos de Oviedo, con intervención directa con 19 alumnos
y sus familias. En este periodo se asientan las bases del programa, aﬁanzando la intervención grupal e individual
con el alumnado y con sus familias, así como valorando las demandas que los Equipos Directivos y los Departamentos de Orientación nos plantean. Demandas tales como: intervención individual con alumnos expulsados,
orientación especíﬁca al profesorado, coordinación con otras entidades relacionadas con el sistema educativo,
obliga a replantearse las actuaciones iniciales y abrir nuevas líneas de actuación.
Tras un primer curso de intervención y ajuste, se continúa la reelaboración del programa abordando un segundo
curso con un programa más ajustado a la realidad y a las demandas que tanto los Institutos como las familias
nos plantean. La descripción del programa que se muestra en este documento incluye las actividades que se
desarrollan durante el curso 2010-2011. Esta descripción aunque breve y esquemática da una idea del alcance
y la repercusión que un programa como este supone en el sistema educativo.
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Descripción
El Programa Puente, de intervención socioeducativa con alumnado en situación de riesgo o conﬂicto social,
pretende desarrollar una intervención global con alumnos en los centros educativos dirigida a mejorar el clima de
convivencia en la comunidad educativa.
Para lograrlo, parte de tres focos principales de trabajo: el alumno en situación de riesgo, la familia y la comunidad educativa, que engloba al equipo educativo y a los alumnos.

Actividades que desarrolla
INTERVENCIÓN GRUPAL CON EL ALUMNADO
Intervención en grupo, en horario extraescolar, con alumnado que presenta riesgo de exclusión social, problemas de inserción o de conducta y que son susceptibles de lograr cambios de mejora a través de una intervención educativa.
Esta intervención se plantea desde la perspectiva de la animación sociocultural, orientada al proceso educativo
y a la adquisición de habilidades sociales que contribuyan a mejorar el clima de convivencia en los centros.
OBJETIVOS
- Desarrollar la afectividad en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás.
- Adquirir una actitud contraria a la violencia, estereotipos y prejuicios.
- Adquirir valores positivos y hábitos de vida saludable.
- Ser autónomos en la gestión de sus problemas.
- Participar de forma activa en los grupos de referencia (escolar, familiar, entorno próximo).
- Mejorar la visión del entorno y contexto escolar.
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- Formar un grupo normalizado de iguales con los que se puedan desarrollar actividades saludables de
ocio y de tiempo libre.
- Gestionar el tiempo de ocio contando con alternativas más saludables y creativas que estimulen su
desarrollo personal.
- Tener acceso a los recursos de la red social que puedan aportar mejoras en la situación familiar (asociaciones de tiempo libre, centros de día).
- Ayudarles a aprender a aceptar su realidad y a intervenir sobre ella.
- Compartir tiempo libre en familia.
- Cambiar la perspectiva negativa sobre el centro educativo.
- Participar en las actividades organizadas por el centro.
METODOLOGÍA
- Voluntaria: el alumno debe asistir a las sesiones por motivación propia, siendo consciente de que el
resultado puede ser positivo o negativo, inﬂuyendo su actitud y comportamiento.
- Positiva: la intervención debe orientarse a obtener efectos positivos en el alumno.
- Actividades a nivel grupal en las que el alumnado de una forma activa y participativa, se involucran en
la consecución de unos logros personales y colectivos.
- Se realizarán sesiones por las tardes.
ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN GRUPAL
- Técnicas de dinámica de grupos.
- Talleres manipulativos.
- Deportivas.
- Videoforum.
- Salidas con el grupo.
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- Actividades colectivas en el barrio.
- Acompañamiento y conocimiento de los recursos del entorno.

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON ALUMNOS
Apoyo, seguimiento y orientación individualizada al alumnado asistente a las actividades de grupo, con el ﬁn de
analizar y mejorar su situación personal y escolar.
OBJETIVOS
- Mejorar su autoestima, conﬁanza en sí mismo y sentimiento de eﬁcacia.
- Adquirir valores positivos y hábitos de vida saludable.
- Interiorizar la necesidad de la existencia de normas en el núcleo familiar.
- Emplear de forma responsable su libertad.
- Desarrollar la afectividad en todos los ámbitos de la personalidad.
DESTINATARIOS
Alumnos que acuden al programa por las tardes.
METODOLOGÍA
- Voluntaria: el alumno debe asistir a las sesiones por motivación propia, siendo consciente de que el
resultado puede ser positivo o negativo en función de su actitud y comportamiento.
- Se realizarán sesiones de trabajo por las tardes.
- Positiva: la intervención está orientada a obtener efectos positivos en el alumno.
ACTIVIDADES A NIVEL INDIVIDUAL
- Entrevista abierta destinada al análisis y desarrollo del área deﬁcitaria del alumno.
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- Se realizarán actividades en las que el alumno de forma participativa y activa se involucra en la consecución de logros personales.

INTERVENCIÓN FAMILIAR
Orientada a la optimización de las intervenciones realizadas con el alumnado a nivel grupal e individual. Pretende
la colaboración e implicación de la familia del alumno.
OBJETIVOS
- Conocer el problema y fomentar la motivación hacia el cambio.
- Mejorar la situación anímica de la familia en los casos que así lo requiera.
- Descubrir sus propias capacidades y recursos personales y aprender a responsabilizarse de su propio
proceso de mejora.
- Fomentar las relaciones positivas entre padres e hijos.
- Adquirir estrategias y habilidades de organización familiar y educativa.
- Asumir la importancia de implicarse en el desarrollo e integración escolar de sus hijos.
- Ser autónomos en la gestión de sus problemas.
- Gestionar su tiempo de ocio contando con alternativas saludables y creativas que estimulen su desarrollo.
- Tener acceso a los recursos de la red social que puedan aportar mejoras a la situación familiar (asociaciones de tiempo libre, centros de día).
- Ayudarles a aceptar su realidad y a intervenir sobre ella para mejorarla.
DESTINATARIOS
Familias del alumnado adscrito al programa.
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METODOLOGÍA
- Voluntaria: la familia debe acudir a las sesiones de forma voluntaria.
- Se realizarán sesiones por las tardes.
- Positiva: la intervención debe orientarse a obtener efectos positivos en la familia.
ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA FAMILIA
- Actividades conjuntas con el alumnado y sus familias.
- Intervención individual con familias.
- Orientación y asesoramiento familiar.
- Mediación en situaciones de conﬂicto.
- Seguimiento individual con la familia respecto a la situación de su hijo.
- Acompañamiento.
- Orientación y asesoramiento hacia otros recursos y entidades del entorno.

INTERVENCIÓN CON EL GRUPO AULA
Intervención directa en el aula del alumnado que muestre problemas de integración, con el ﬁn de favorecer la
cohesión del grupo, la difusión de valores y de habilidades sociales mediante la participación activa y la dirección
de las dinámicas por parte de los asistentes al programa.
OBJETIVOS
- Mejorar el clima del aula en el que se encuentren alumnos con trastorno grave de conducta derivados
al Programa Puente.
- Fomentar la responsabilidad de los alumnos derivados al programa.
- Motivar a los alumnos hacia la aceptación de las diferencias individuales dentro del grupo aula.
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- Promocionar la difusión de valores positivos: aceptación de las diferencias, apoyo al grupo, solidaridad, respeto, tolerancia.
DESTINATARIOS
Alumnado incluido en el Programa Puente.
Alumnado del grupo aula.
Profesor tutor.
METODOLOGÍA
Basada en la participación activa y en la experimentación, mediante la utilización de diversas dinámicas
de grupo, supuestos prácticos trabajados mediante la técnica de “role playing”.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL GRUPO
TIPO

TÉMATICA

DINÁMICAS
“La presión de los otros”

Relaciones grupales
“Tú en los grupos”
“Preguntas cruzadas”
GENERALES

Igualdad de género
“De gustos no hay nada escrito”
“El teléfono sin palabras”
Resolución de conﬂictos
“Mis valores personales”
“Reconociendo las emociones en los otros”

ESPECIFICAS

Empatía
“Tenemos un problema”
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INTERVENCIÓN DE APOYO. EXTINCIÓN DE LA MEDIDA DE EXPULSIÓN
Intervención individualizada con aquellos alumnos expulsados del centro, principalmente por acumulación de
partes de amonestación, produciéndose una desvinculación entre la causa y el efecto. La ﬁnalidad es trabajar
individualmente con el alumno analizando los partes y faltas existentes para repasar y recordar las causas de la
expulsión, ofreciendo alternativas al comportamiento inadaptado del alumno. Si tras la intervención programada
el equipo educativo valora positivamente la actitud y trabajo del alumno, se emitirá informe positivo.
OBJETIVOS
- Reducir los efectos adversos de las medidas de expulsión de tiempo prolongado.
- Desarrollar la afectividad en todos los ámbitos de la personalidad del alumno y en sus relaciones con
los demás.
DESTINATARIOS
Alumnado que se encuentre expulsado por un periodo de más de dos semanas, o que a lo largo del año
haya sido expulsado repetidamente.
METODOLOGÍA
- Individualizada: orientada a la reﬂexión sobre las causas de la expulsión y programada en función de
las características y necesidades de cada caso.
- Voluntaria: el alumno debe asistir a las sesiones por motivación propia siendo consciente de que el
resultado puede ser positivo o negativo en función de su actitud y comportamiento.
- Positiva: la intervención debe orientarse a obtener efectos positivos en el alumno (reducción del tiempo
de expulsión, reincorporación al grupo aula, fomento del comportamiento adaptado).
- Se realizarán actividades en las que el alumno de forma participativa y activa se implique en la consecución de mejoras personales.
- Las sesiones se plantearán en horario lectivo tratando de que sean compatibles con otras medidas
tomadas respecto a la expulsión.
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ACTIVIDADES
Realización de
un acuerdo

Análisis
pormenorizado
de las causas
de expulsión

Se iniciará la intervención ﬁrmando un acuerdo con el alumno en el que se
destaca el carácter voluntario para realizar la sesión y los compromisos que
adquiere. Ver el Anexo denominado “Acuerdo de participación”.
Se realizará un análisis de cada una de las causas por las que el alumno ha
sido expulsado, comparando y situando la situación en el Reglamento de
Régimen Interno.
Para ello se utilizará la tabla “Análisis de expulsión” del Anexo en el que el
alumno reﬂejará la norma infringida, las causas, las consecuencias y las
respuestas alternativas a realizar.

Trabajo en
el área de
desarrollo
personal

A partir del análisis realizado se trabajarán las áreas personales deﬁcitarias,
intentando fomentar y mejorar los aspectos más deﬁcitarios, como
pueden ser la falta de autocontrol o la diﬁcultad para resolver conﬂictos.
Se utilizarán las tablas denominadas “Desarrollo personal”, según las
necesidades de cada caso.

Trabajo en
valores

Se trabajará con el alumno analizando los valores que posee y aquellos que
son importantes para lograr un desarrollo adecuado de la persona y facilitar
su integración en la sociedad. Ver el Anexo denominado “Valores”.

Redacción

El alumno realizará un texto en el que reﬂeja el trabajo llevado a cabo y
sus conclusiones a cerca del mismo. Ver el Anexo denominado “Reﬂexión
sobre el trabajo realizado”.

El equipo
técnico

Informe

El equipo técnico del programa realizará un informe en el que se reﬂejará la
actitud del alumno ante el trabajo realizado.

Centro
educativo

Reunión de
coordinación

Una vez ﬁnalizado este proceso se realizará una reunión con el Instituto, a
la que preferentemente acudirán: dirección, orientación, el tutor del alumno
expulsado y el profesor que realizó el parte de expulsión con el ﬁn de llegar
a un consenso y valorar la posibilidad de reducir el tiempo de expulsión.

El alumno
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INTERVENCIÓN GRUPO APOYO A TUTORES
Medida de apoyo a los profesores tutores dirigida al asesoramiento en el manejo de grupos difíciles. La ﬁnalidad
es trabajar individualmente con el profesor tutor sobre aquellas situaciones en las que se plantea un conﬂicto y
dotarlo de los recursos necesarios para abordarlo.
OBJETIVOS
- Analizar la realidad de forma sistemática y objetiva.
- Adquirir las herramientas básicas de resolución de conﬂictos de convivencia en los Institutos de Educación Secundaria.
- Adquirir recursos educativos dirigidos a una visión integradora.
- Mejorar la convivencia en los Institutos de Educación Secundaria.
DESTINATARIOS
Directos: Profesores tutores del Instituto de Educación Secundaria que tengan problemas en el manejo
del grupo aula.
Indirectos: Los alumnos y la comunidad educativa en general.
METODOLOGÍA
- Se realizarán sesiones de trabajo en grupo.
- Voluntaria: el profesor tutor debe asistir a las sesiones por motivación propia.
- Se realizará en sesiones de trabajo durante la mañana.
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El servicio de apoyo se podrá solicitar si en el aula se presenta alguna de las siguientes conductas:
ALTERACIONES DE COMPORTAMIENTO ESCOLAR
Nivel general
Conductas
disruptivas

Problemas de
disciplina

Falta de
control motor e
hiperactividad

Baja tolerancia a
la frustración

Impulsividad

Nivel especiﬁco
Agresividad y
violencia
Diﬁcultades de
relación

Trastornos
infantiles
Discapacidad
intelectual

Psicosis
Ideas delirantes
Alucinaciones

Deseo de
reconocimiento.

Comportamiento
antisocial

T.G.D
T.D.A.H

Falta de atención Problemas de
y de memoria de comunicación
y de relaciones
trabajo
sociales
Falta de
Errores cognitivos
organización y
planiﬁcación.

Déﬁcits de
regulación
emocional y
conductual

Negativismo
desaﬁante

Trastornos de
personalidad
Tipo A (extraños):
paranoide,
esquizoide,
esquizotípico.

Síntomas
negativos (abulia, Tipo B
embotamiento
(inmaduros):
afectivo…)
disocial, límite,
histriónico,
narcisista
Tipo C
(temerosos)
evitación,
dependencia,
T.O.C
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El trabajo a realizar se especiﬁca a continuación:

ACTIVIDADES
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Entrevistas con
los profesores
tutores

Se realizará una reunión y entrevista con los profesores tutores interesados en la
que se realizará una valoración del caso concreto.

Recogida de
información

Después de reconocer el foco de conﬂicto, se pasará a realizar un registro,
entregando al tutor una hoja de registro en la que se recogerán las conductas que
desencadenan la situación.

Intervención

Tras el periodo de registro y de haber realizado un estudio del caso, el profesional
se reunirá con los tutores para trabajar aquellas conductas y pautas que debe
fomentar para mejorar el clima de convivencia en el aula.

Seguimiento

Una vez ﬁnalizada la intervención, el técnico del Programa Puente se pondrá en
contacto con el profesor tutor para valorar la intervención realizada y en caso
necesario retomar la intervención.
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FALTA DE CONTROL E IMPULSIVIDAD

GRUPO 1

FICHA 1: RESPIRO MOTOR
Legalizar que el alumno se levante o realice una actividad alternativa, cuando se considere necesario y con la
frecuenta oportuna.
TÉCNICA: Control del estímulo
ACTIVIDADES
•

Retirar los estímulos que le diﬁculten continuar con la actividad que está realizando: cambio de
compañeros de mesa, cambio de ubicación del alumno, retirar objetos de la mesa…

•

Facilitar y dirigir los cambios de actividad:
– Hacer un recado dentro o fuera del aula.
– Repartir o recoger material en el aula.

FICHA 2: ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN
Establecer un seguimiento sistemático y continuo de conductas y tareas.
TÉCNICA: Sobrecorrección
ACTIVIDADES
•

Acordar la ejecución de conductas positivas contrarias a las conductas negativas realizadas:
– Tareas escolares a recuperar.
– Conductas a realizar.

•

Usar la agenda escolar para anotar la conducta, la tarea pactada y su cumplimiento.

FICHA 3: CONDUCTAS ALTERNATIVAS
Premiar la conducta contraria a la que queremos hacer desaparecer.
TÉCNICA: Refuerzo diferencial
ACTIVIDADES
•

Verbalizar mensajes positivos cuando está actuando correctamente:
– Reconocer la ventaja de la conducta en sí misma.
– Manifestar nuestra respuesta emocional positiva.

•

No reforzar las conductas inadecuadas por medio de advertencias continuadas.

5

GRUPO 2

FALTA DE ATENCIÓN Y MEMORIA DE TRABAJO

FICHA 4: ESTRATEGIA DE REGULACIÓN
Ante las diﬁcultades del alumno para seleccionar estímulos relevantes, el profesor regula los mismos de forma
externa.
TÉCNICA: Control del estímulo
ACTIVIDADES
•

A nivel personal: organizar su mesa de trabajo, retirar objetos.

•

A nivel espacial:
– Colocar la mesa alejada para poder trabajar concentrado.
– Formar grupos reducidos de alumnos en pupitres agrupados o en herradura.

FICHA 5: APOYO METODOLÓGICO
Ampliar las explicaciones con apoyos de diverso tipo
TÉCNICA: Modelado
ACTIVIDADES
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•

Explicaciones breves, sencillas.

•

Focalizar la atención en conceptos claves.

•

Evitar varias premisas.

•

Escribir órdenes en la pizarra

•

Cambio de entonación.

•

Provocar la participación.

•

Cambiar de actividad con frecuencia.

FALTA DE ATENCIÓN Y MEMORIA DE TRABAJO

GRUPO 2

FICHA 6: AUTOINSTRUCCIONES
El alumno utiliza advertencias o instrucciones verbales que se dirige a sí mismo, siendo capaz de realizar ciertos
comportamientos e inhibir otros.
El desarrollo de la estrategia conlleva:
•

Autoevaluación: consiste en que el alumno evalúe su propia conducta.

•

Autocontrol: el alumno observa, registra y analiza su propia conducta.

•

Refuerzo contingente al comportamiento.

TÉCNICA: Modelado
ACTIVIDADES
•

El profesor verbaliza los pasos en la ejecución de actividades, hasta conseguir que el propio alumno sea
capaz de autodirigirse:
– El profesor da las instrucciones de la actividad en voz alta.
– El profesor le pide que ejecute la tarea mientras verbaliza los pasos.
– El alumno se da instrucciones a sí mismo en voz alta mientras realiza la tarea.
– El alumno se da instrucciones a sí mismo en voz baja mientras realiza la tarea.
– El alumno realiza la tarea sin verbalizar las instrucciones.

•

Autorregistro de cada paso.

•

Proporcionar refuerzos verbales a las ejecuciones satisfactorias.

FICHA 7: ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN
Organizar y programar el trabajo escolar: contenidos a aprender, actividades a realizar y materiales a utilizar.
TÉCNICA: Modelado
ACTIVIDADES
•

El profesor anima hacia la curiosidad y al desafío en la realización de la tarea al tiempo que motiva al éxito
en la ejecución.

•

Se utilizan tarjetas de recuerdo para organizar las tareas, con frases sencillas de cada paso a dar en la
actividad: “¿tengo todo el material que necesito?”, “¿qué actividades tengo que hacer?”, “¿las haré bien?”,
“¿en qué orden las voy a realizar?”, “empiezo por el estudio”, “después hago los ejercicios”
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GRUPO 2

FALTA DE ATENCIÓN Y MEMORIA DE TRABAJO

FICHA 8: ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
Recibir, transformar y recuperar la información. Estas estrategias educativas van en beneﬁcio de la adquisición de
rutinas en el aula.
TÉCNICA: Modelado y refuerzo positivo
ACTIVIDADES
•

Dividir cada tarea en pasos.

•

Entrenamiento en el control y organización del tiempo.

•

Comprender la información: analizarla, seleccionarla y organizarla.
– Buscar y subrayar las palabras-clave.
– Organizar las palabras en esquemas.

•

Transformar la información: reelaborarla y repetirla.
– Resumir.
– Asociar imágenes visuales a la información.

•

Recuperar la información: memorizar, generalizar y comunicar lo aprendido.

•

En los exámenes empezar primero por las preguntas más cortas y más fáciles, ensayar en casa realizando
exámenes simulados.

•

Dar más tiempo para la realización de las tareas o de los exámenes.

FICHA 9: ESTRATEGIA DE REVISIÓN
Repasar las actividades, ejercicios y exámenes antes de entregarlos.
TÉCNICA: Refuerzo positivo
ACTIVIDADES
•
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Refuerzo de la autorcorrección:
– Exigirle revisar las respuestas antes de darlas.
– Durante la revisión tomar notas de las autocorrecciones.
– Valorar los errores corregidos con más entusiasmo que los realizados la primera vez.

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y DESEO DE RECONOCIMIENTO

GRUPO 3

FICHA 10: IGNORAR LA CONDUCTA INADECUADA
Se trata de inhibir la frecuencia de conductas desajustadas, mediante la retirada de atención a las mismas, y el
reconocimiento de conductas positivas e incompatibles con la conducta inadecuada.
TÉCNICA: Extinción
ACTIVIDADES
•

Prestar atención a la conducta incompatible con la conducta negativa hasta que remita esta última.

•

Reforzar con la atención, la primera conducta adecuada que realice.

•

Sólo funcionará si nadie más presta atención a la conducta inadecuada.

FICHA 11: REFUERZO POSITIVO Y CONFIANZA
La valoración de los cambios positivos del alumno se debe realizar con palabras y actitudes, que trasmitan nuestras
expectativas y creencias sobre el logro y mantenimiento de sus resultados positivos en próximas ejecuciones.
TÉCNICA: Reforzamiento positivo
ACTIVIDADES
•

Tomar conciencia de su dependencia emocional y acompañar las notas negativas con comentarios
positivos.

•

Al corregir los trabajos sugeriremos los cambios con suavidad e ignoraremos los que no sean relevantes.

•

Utilizar la agenda no sólo para comunicar errores, sino también para anotar las tareas y las conductas
positivas.

•

Mostrar y trasmitir conﬁanza en que lo hará bien.

•

Evitar discusiones interminables.
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GRUPO 3

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y DESEO DE RECONOCIMIENTO

FICHA 12: AFRONTAMIENTO Y APLICACIÓN DE CONSECUENCIAS
Asumir las consecuencias de sus propias conductas resulta más diﬁcultoso cuando los errores se producen
como resultado de la falta de habilidades para resolver situaciones de forma adecuada. Enfrentarse y asumir las
limitaciones personales es requisito para aprender estrategias de resolución.
TÉCNICA: Refuerzo positivo y sobrecorrección
ACTIVIDADES
•

Enfrentarle a las consecuencias de su conducta: si copió en un examen, tendrá que repetirlo.

•

Supervisar la agenda de trabajos.

•

Medidas para que pierda el miedo a equivocarse y para que gane conﬁanza en sí mismo:
– fragmentar tareas
– animarle con mayor frecuencia
– pedirle que registre sus éxitos
– fomentar el reconocimiento social de los resultados positivos

FICHA 13: RELAJACIÓN
Disminuir el estado de tensión antes, durante y después del desencadenamiento del problema de conducta. El
deseo de reconocimiento, el miedo, pensar en consecuencias negativas y la intolerancia al fracaso producen estrés
que incapacita para el rendimiento escolar y para las relaciones adecuadas con los demás.
TÉCNICA: Modelado
ACTIVIDADES
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•

Pedir al alumno que se siente tranquilamente en una posición cómoda, y cierre los ojos.

•

Indicar que relaje lentamente todos los músculos de su cuerpo, empezando por los dedos de los pies,
luego el resto del cuerpo, hasta llegar a los músculos del cuello y de la cabeza.

•

Solicitarle que se imagine en un lugar tranquilo y relajante.

•

Pensar en el lugar lo más claramente posible.

•

Practicar este ejercicio tan a menudo como pueda, al menos una vez al día durante unos 10 minutos en
cada ocasión.

•

Una vez comprobada la utilidad del ejercicio, debe practicarlo para automatizar el proceso y conseguir
relajarse en pocos segundos.

FALTA DE HABILIDADES SOCIALES Y MALA RELACIÓN

GRUPO 4

FICHA 14: GRUPOS DE RELACIÓN
Favorecer que el alumno o la alumna tenga más grupos de relación
TÉCNICA: Dinámica de grupos y habilidades sociales
ACTIVIDADES
•

Relación (juego y actividades) en los que se incluyan compañeros de distintas edades.

•

Tutorización con compañeros y compañeras.

•

Organizar actividades cooperativas que le ayuden a integrarse.

FICHA 15: RECONOCIMIENTO SOCIAL
Valorar y dar a conocer al alumno las tareas y conductas que hace bien. La declaración positiva del reconocimiento
por parte del profesor y del grupo de compañeros es un refuerzo para el aﬁanzamiento de la conducta.
TÉCNICA: Refuerzo positivo
ACTIVIDADES
•

Reforzarle cuando utilice comportamientos que puedan favorecer a los demás.

•

Reforzar los comportamientos que son valorados por los demás.

•

Estimar el esfuerzo que realiza en las tareas escolares.

•

Utilizar el aplauso y la felicitación por parte del grupo.
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GRUPO 4

FALTA DE HABILIDADES SOCIALES Y MALA RELACIÓN

FICHA 16: AUTOCONTROL
Orientar al alumno hacia la regulación de los impulsos, de las emociones y del comportamiento.
TÉCNICA: Control del estímulo, modelado y refuerzo diferencial
ACTIVIDADES
•

Enseñar al alumno a ignorar conductas inadecuadas y a valorar el esfuerzo.

•

Premiar actitudes adecuadas.

•

Utilizar sesiones de tutoría para esta estrategia.

•

Utilizar los colores del semáforo y asociarlos con las emociones y la conducta:
– Rojo: Pararse. Cuando no podemos controlar una emoción (sentimos mucha rabia, queremos agredir
a alguien, nos ponemos muy nerviosos…) tenemos que pararnos como hace un coche cuando se
encuentra con la luz roja del semáforo.
– Amarillo: Pensar. Después de detenerse, es el momento de pensar y darse cuenta del problema que
se está planteando y de lo que se está sintiendo.
– Verde: Solucionarlo. Si uno se da tiempo para pensar pueden surgir alternativas o soluciones al
conﬂicto. Es el momento de elegir la mejor solución.

•

Prever los estímulos que desencadenan la conducta inadecuada y actuar en consecuencia:
– Tomar distancia física y psicológica del estímulo mediante la relajación.
– Realizar alguna actividad distractora y alternativa.

FICHA 17: AUTOESTIMA
Sentirse capaz de algo, de valer para alguien y de ser reconocido. Potenciar la valoración y la seguridad en sí
mismo. La autoestima se construye a partir del reconocimiento que nos hacen los demás, sobre la base de las
sensaciones y experiencias que se van incorporando a lo largo de la vida.
TÉCNICA: Refuerzo positivo
ACTIVIDADES
•
Reconocer verbalmente y con gestos lo que el alumno ha hecho bien.
•
Evitar las generalizaciones de resultados negativos de un ámbito a todos los demás.
•
Enseñarle a autoevaluarse y reconocer sus logros.
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TÉCNICAS PARA DISMINUIR LA FRECUENCIA DE CONDUCTAS

GRUPO 5

FICHA 18: TÉCNICA DE TIEMPO FUERA
EXPLICACIÓN

Consiste en privar al alumno de la posibilidad de obtener reforzamiento positivo, aislándolo
de las actividades que hacía y de las personas con las que estaba, a un ambiente menos
estimulante durante un periodo corto de tiempo.

JUSTIFICACIÓN

Ante determinados estímulos se produce una cadena de respuestas que refuerzan la conducta inadecuada.
Para romper este encadenamiento se hace necesario retirar al alumno de refuerzos ambientales.
Se usa cuando es difícil identiﬁcar el reforzador que mantiene esa conducta disruptiva o
cuando es gravemente perjudicial para la convivencia: desobediencia, insolencia, peleas. Se
aplica en conductas que por su gravedad no se pueden ignorar, ya que suprime la atención,
detiene el conﬂicto y da la oportunidad de tranquilizarse.

METODOLOGÍA

Escoger un lugar neutro, sin distractores y ausente de interacciones (aburrido). Mandarle un
tiempo fuera con la menor expresividad posible y de forma inmediata a la conducta incorrecta.
Se le informará sobre el propósito y sobre el tiempo de permanencia, según la edad del
alumno.
Controlar con el reloj el tiempo que se aplica, no de forma aproximada (suele ser 1 minuto por
cada año que tiene el alumno). Si abandona, se inicia de nuevo.
Es fundamental complementarlo con el uso de refuerzos positivos, cuando no maniﬁeste la
conducta incorrecta.
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GRUPO 5

TÉCNICAS PARA DISMINUIR LA FRECUENCIA DE CONDUCTAS

FICHA 19: TÉCNICA DE LA EXTINCIÓN
EXPLICACIÓN

Consiste en la retirada de posibles refuerzos a conductas desadaptadas, como puede ser la
atención, para disminuir su frecuencia.
En un primer momento su empleo producirá un incremento de la frecuencia de la conducta,
que disminuirá hasta extinguirse si persistimos en ella.

JUSTIFICACIÓN

El alumno realiza la conducta a modo de llamada de atención, si eliminamos las consecuencias (positivas o negativas) después de una respuesta, ésta se extinguirá.

METODOLOGÍA

Hemos de tener claro que el alumno realiza la conducta para llamar nuestra atención. Se
empleará para conductas que no impliquen riesgo para él o para los demás, pequeñas disrupciones como tararear, producir pequeños sonidos.
Retirar la atención incluye estrategias no verbales: gestos faciales, sonreír, fruncir las cejas,
mostrar desaprobación. No acercarse, no hablarle ni gritarle.
Recursos personales: la técnica requiere gran autocontrol, frecuentemente necesita la retirada de la atención que sigue inmediatamente a un comportamiento no deseado.
Precisa un cierto dominio, cuya carencia puede llevarnos a abandonarla en los momentos
iniciales, por no verse la eﬁcacia inmediata.
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TÉCNICAS PARA DISMINUIR LA FRECUENCIA DE CONDUCTAS

GRUPO 5

FICHA 20: TÉCNICA DEL CASTIGO
EXPLICACIÓN

Supone establecer una consecuencia desagradable tras la ejecución de una conducta
inadecuada.

JUSTIFICACIÓN

Responde a la segunda ley del aprendizaje, se aplicará sólo ante conductas muy negativas
y poco frecuentes o por incumplir una buena conducta ya establecida, que no requiere
esfuerzo mantener.

METODOLOGÍA

Deﬁnir un marco de normas y de reglas que el alumnado en general ha de conocer y cumplir.
A su vez se deben establecer las consecuencias de no respetar cada una de ellas.
Una vez conocido esto, no se debe estar todo el tiempo advirtiendo, porque servirá como
refuerzo, dar sólo una advertencia previa. Recordar la norma en momentos adecuados, no
cuando se está infringiendo.
El castigo ha de ser inmediato, proporcionado y relacionado con la infracción, sistemático (la
misma consecuencia para la misma conducta).
Evitar el castigo social y físico: humillaciones, insultos…No aplicarlo con alteración emocional
porque genera ansiedad y sentimiento de injusticia.
Evitar el hábito, debe utilizarse de forma racional para hacer mejorar la conducta del alumno
y no debe depender de nuestro estado de ánimo. Es conveniente que la aplicación requiera
poco tiempo y esfuerzo por parte del profesor, de lo contrario tenderá a no aplicarlo porque le
resulta molesto, en vez de porque el alumno ya no emite la conducta inadecuada. Así castigar
sin recreo supone que el profesor también se queda sin recreo.
Determinar la pérdida o ausencia de ganancia. Conviene que se trabaje por medio de un
panel visible en el aula.
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GRUPO 5

TÉCNICAS PARA DISMINUIR LA FRECUENCIA DE CONDUCTAS

FICHA 21: TÉCNICA DEL COSTE DE RESPUESTA
EXPLICACIÓN

Consiste en retirar un privilegio o una situación agradable justo después de producirse la
conducta inadecuada. Es una supresión de beneﬁcios para “pagar” la realización de una
conducta seria o peligrosa.
La diferencia con la técnica de Premack es que en esta técnica una conducta negativa supone
la pérdida de un refuerzo positivo, mientras que en la técnica de Premack una conducta
positiva tiene como consecuencia un refuerzo positivo.
Se suele utilizar también dentro de un contexto de economía de ﬁchas.

JUSTIFICACIÓN

Cuando los reforzadores (previamente adquiridos) son retirados de forma contingente a la
realización de una conducta, disminuye la probabilidad de la misma.

METODOLOGÍA

Se establecen reforzadores que servirán como moneda de cambio, asegurándonos de que
éstos sean importantes para el alumno. Una vez adquiridos será preciso devolverlos cuando
se emita una de las conductas establecidas a corregir. Constituye una consecuencia muy
apropiada cuando no se cumple un acuerdo establecido.
Debe conocer lo que debe hacer, por lo que le daremos una instrucción cuando comience
a emitir la conducta problema, si no se cumple le avisaremos de las consecuencias que
seguirán a la conducta y se le vuelve a dar la instrucción.
No caer en el error de aplicarlo a conductas que no se hayan advertido previamente.
Cuidar que no pierda todos los reforzadores hasta el punto que no tenga que perder.
Posiblemente sea el método de disciplina más efectivo para alumnos adolescentes. Beneﬁcios
y privilegios a determinar.
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TÉCNICAS PARA DISMINUIR LA FRECUENCIA DE CONDUCTAS

GRUPO 5

FICHA 22: TÉCNICA DEL CONTRATO DE CONDUCTA
EXPLICACIÓN

Es un acuerdo negociado, habitualmente escrito, entre las partes afectadas, indicando las
condiciones que van a regular sus conductas para incrementar el reforzamiento recíproco y
disminuir la hostilidad recíproca.
No utilizar el recurso para comportamientos más simples que se puedan resolver con otros
procedimientos.

JUSTIFICACIÓN

Es una técnica a aplicar cuando el estado de relación entre las partes ha llegado a tal punto
de deterioro que la desconﬁanza es el sentimiento predominante.

METODOLOGÍA

El contrato se establecerá sobre una negociación previa, tras la cual se recogerán los términos
del acuerdo en el que debe haber derechos y obligaciones para ambas partes.
Los implicados se comprometen a intercambiar conductas por consecuencias.
Las conductas estipuladas en el contrato deben existir previamente en el repertorio de
comportamientos del alumno.
Los términos del contrato deben estar formulados de forma clara y proporcionar ventajas a
cada una de las partes.
Los contratos iniciales deben buscar y recompensar pequeñas aproximaciones a la conducta
deseada, para intensiﬁcar las exigencias en futuros contratos.
Si las consecuencias prometidas no son suﬁcientes para reducir la frecuencia de la conducta,
el contrato debe ser modiﬁcado.
Lápiz y papel. Recompensas establecidas.
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GRUPO 5

TÉCNICAS PARA DISMINUIR LA FRECUENCIA DE CONDUCTAS

FICHA 23: TÉCNICA DEL CONTROL DEL ESTÍMULO
EXPLICACIÓN

Presentación o retirada de estímulos discriminativos, señales, personas…, de la situación,
con el objeto de aumentar o disminuir la probabilidad de una conducta.

JUSTIFICACIÓN

La utilización de esta técnica es un proceso de modiﬁcación de la situación antecedente de
la conducta que condiciona su desarrollo.

METODOLOGÍA

Realizar un análisis previo de la situación que incluye:
Observación de conductas
Selección de conductas sobre las que se va a trabajar.
Conocer qué estímulos produce la conducta inadecuada o la positiva, cuándo se desarrolla,
en qué contexto y con qué personas.
Una vez iniciado el control del estímulo, registrar la persistencia o extinción de las conductas,
según convenga.
Evaluado el resultado se toma la decisión de continuar con el control del estímulo elegido o
de realizar un cambio.
Evitar el enfrentamiento verbal.
Utilizar mensajes de yo y evitar los mensajes de tú.
Tener en cuenta los cambios de actividad y suavizar los cambios de situaciones para que se
habitúen mejor a las rutinas.
Ser decididos, saber cuándo intervenir y cuándo controlar un mal comportamiento.
Tener en cuenta que la desaprobación sistemática creciente por parte del adulto conduce a
un aumento paralelo de la conducta perturbadora en el alumno.
Intervenir cuando se está iniciando el problema.
Registros y estímulos materiales o personales que se consideren.
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TÉCNICAS PARA DISMINUIR LA FRECUENCIA DE CONDUCTAS

GRUPO 5

FICHA 24: TÉCNICA DE SOBRECORRECCIÓN
EXPLICACIÓN

Supone que el alumno repara la situación y lleva a cabo una práctica que exige realizar la
conducta contraria y positiva.

JUSTIFICACIÓN

Es más eﬁcaz que el castigo

METODOLOGÍA

Incluye dos componentes:
Sobrecorreción restitutiva, consiste en restaurar el ambiente a un estado mucho mejor que el
anterior a producirse el deterioro.
La práctica positiva que consiste en la repetición de una conducta positiva
Se debe aplicar de forma consistente e inmediata a la ejecución del comportamiento
problemático.
Mientras el sujeto se dedica a la actividad sobrecorrectora se impedirá su acceso a otros
reforzadores, ya sean materiales o de atención por parte del profesor.
La duración de la aplicación no sobrepasará el tiempo imprescindible para la restauración del
ambiente, al principio debe tener una duración de 3 ó 4 minutos que se pueden aumentar si
se muestra ineﬁcaz. No más de 15 minutos serán suﬁcientes.
La conducta exigida debe estar relacionada con la que queremos modiﬁcar.
Es importante también que se haga sin pausa y sin soslayar aquellos aspectos aversivos o
esfuerzos extraordinarios que pudieran derivarse de la ejecución.
Por la correcta ejecución de las actividades reparadoras no se recibirá ningún tipo de atención,
comentario y aprobación.
Reforzadores materiales y/o personales.
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FICHA 25: TÉCNICA DEL REFUERZO POSITIVO
EXPLICACIÓN

Consiste en premiar una conducta para aumentar su frecuencia.

JUSTIFICACIÓN

Se basa en la primera ley del aprendizaje: toda conducta seguida de consecuencias
agradables para quien la realiza, aumenta la probabilidad de volver a realizarse.

METODOLOGÍA

Identiﬁcar aquello que es agradable para utilizar a modo de reforzador.
Seleccionar varios refuerzos y de diverso tipo: sociales, materiales, simbólicos… recompensas
y privilegios como la atención, la alabanza, mostrar interés, elogios, cariño, abrazos, sonrisas…
para evitar la saciación.
Deﬁnir las conductas a reforzar y hacer partícipe al alumno de ellas.
La frecuencia irá descendiendo, al principio se reforzará continuamente la conducta elegida
y las aproximaciones a la misma.
Premios.
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FICHA 26: TÉCNICA DE ECONOMÍA DE FICHAS
EXPLICACIÓN

Consiste en establecer un sistema de administración de refuerzos mediante el uso de unas
pequeñas ﬁchas, tarjetas, fotos, etc. para premiar las conductas que se desean establecer.

JUSTIFICACIÓN

Para implantar en el alumno determinadas conductas: disciplina, atención, tarea académica…
se establece un sistema de pérdidas y ganancias que actúan como reforzadores, para asimilar
el beneﬁcio de producir conductas ajustadas y el perjuicio de realizar conductas inadecuadas.
Mediante esta técnica se puede reforzar el comportamiento adecuado de forma inmediata y
consistente, mediante las ﬁchas o puntos que gana. Si bien la gratiﬁcación no es inmediata,
se aplaza su obtención en función del intercambio de puntos por premios, siendo uno de los
objetivos habituar al alumno de forma gradual a tolerar demoras.

METODOLOGÍA

Realizando las conductas que se determinen previamente, el alumno será recompensado
con ﬁchas que posteriormente serán intercambiadas por los reforzadores que en un principio
de han acordado.
Para utilizar correctamente el sistema, previamente y de modo conjunto, se ha de ﬁjar el
sistema de pérdidas y ganancias de puntos por cada conducta (positiva o negativa) que
equivalen a un determinado número de ﬁchas que se canjearán por premios.
El sistema debe colocarse en panel visible para el alumno. Se utiliza un panel, ﬁchas, tarjetas,
fotos, reforzadores materiales y premios como la participación en actividades, tiempo de
juego…
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FICHA 27: TÉCNICA DE MODELADO
EXPLICACIÓN

El modelado o imitación consiste en presentar un modelo de conducta para conseguir un
aprendizaje observacional por imitación.
El proceso siguiente es el de “moldeado” que requiere un reforzamiento sistemático de las
aproximaciones sucesivas a la conducta terminal.

JUSTIFICACIÓN

Se utiliza ante la necesidad de adquirir nuevos repertorios de conducta, habilidades personales
o de interacción social, así como para la inhibición o desinhibición de conductas que ya
poseía el sujeto, facilitar conductas poco estimuladas o cambio de reacciones emocionales.

METODOLOGÍA

El modelo actúa como estímulo para generar conductas, pensamientos o actitudes
semejantes en el alumno.
Los requisitos del modelo deben ser:
Modelos similares al observador.
Considerados prestigiosos por el alumno.
Con valor afectivo para el alumno.
Que desarrolle la conducta de modo eﬁcaz.
Cuando el alumno transforma las habilidades modeladas en códigos verbales concisos,
aprende y retiene mejor. Para ello, se le puede pedir que resuma lo acontecido y los resultados
o que indique otros ejemplos alternativos.
Modelo.
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FICHA 28: TÉCNICA DEL REFUERZO DIFERENCIAL
EXPLICACIÓN

Se trata de reforzar diferencialmente la conducta del alumno, de modo que la conducta
disfuncional se ignora no reforzándola, mientras que se refuerzan otras conductas alternativas.

JUSTIFICACIÓN

El denominador común de estas técnicas es que tienen como objetivo la eliminación
o reducción de una conducta diana. Las técnicas de refuerzo diferencial se basan en el
concepto de inhibición recíproca.

METODOLOGÍA

Cuando queremos hacer desaparecer una conducta disruptiva a través del refuerzo diferencial,
nos interesa establecer un control inhibitorio sobre la emisión de dicha conducta.
Los procedimientos que se pueden seguir son:
Entrenamiento en omisión: se refuerza al alumno después de dejar de emitir la conducta
disfuncional durante un tiempo preﬁjado anteriormente.
Entrenamiento en respuestas incompatibles: se refuerzan conductas que son físicamente
incompatibles con la conducta disfuncional (masticar frente a gritar).
Refuerzo de conductas de baja frecuencia: se refuerza la conducta disfuncional cuando se
presenta sólo con una baja frecuencia.
Las técnicas de refuerzo diferencial se han empleado con éxito para abordar problemas,
como la ausencia de cooperación, gritos, insultos o agresividad.
Reforzadores verbales y no verbales.
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FICHA 29: TÉCNICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES
EXPLICACIÓN

Consisten en un conjunto de técnicas prosociales, necesarias para establecer relaciones de
cooperación y de comunicación ajustadas.

JUSTIFICACIÓN

Se emplean para aprender habilidades que el alumno no posee en su repertorio o para
modiﬁcar conductas de relación interpersonal que sí posee pero que son inadecuadas.

METODOLOGÍA

Se deben practicar de la siguiente forma:
Dando instrucciones claras y concisas, centradas en la conducta que va a ser objeto de
entrenamiento en cada sesión, incluyendo información especíﬁca sobre los comportamientos
adecuados, así como las razones que explican su importancia y su necesidad aportadas por el
propio alumno expuesto de forma breve, inteligible y repitiendo los conceptos fundamentales.
Se debe exhibir un “modelo” de patrón adecuado con el objeto de observar el comportamiento,
entrenarlo por medio del ensayo (ya sea de situaciones reales, simuladas o de ambas) y así
inhibir o desinhibir conductas existentes en el repertorio del alumno. Al mismo tiempo se irá
proporcionando información (como retroalimentación) de lo correcto y útil de la actuación
del alumno y de lo que debe mejorar, ya sea por parte de los demás o a partir de la autoobservación y evaluación sobre sí mismo. Se proporcionarán refuerzos para motivar las
mejoras. El objetivo es mantener el comportamiento en momentos posteriores y su transmisión
a contextos diferentes. Para ello la cooperación con la familia favorece la transferencia.
Bibliográﬁcos. Banco de materiales.
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FICHA 30: TÉCNICA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EXPLICACIÓN

Desarrollar la capacidad para resolver de forma constructiva los conﬂictos socio-emocionales
que plantea la vida cotidiana, ayudando a los alumnos a explorar sus sentimientos y los de
otras personas, a comprender sus actitudes, valores y percepciones y a examinar los temas
múltiples desde diversas perspectivas.

JUSTIFICACIÓN

La conducta inadecuada (agresividad y violencia) ante los conﬂictos perjudica el bienestar
emocional de las otras personas y provoca un aumento de los mismos.
El alumnado con alteraciones del comportamiento tiene sesgos en el procesamiento
de la información y puede recibir erróneamente señales que interpreta como hostiles o
amenazantes.

METODOLOGÍA

Fase 1. Reconocimiento del problema.
Fase 2. Análisis del problema. Mediante la instrucción directa y el diálogo con el grupo,
reconocer las razones o circunstancias que pueden estar incidiendo en un problema y estimar
adecuadamente su grado de diﬁcultad.
Fase 3. Formular soluciones alternativas y valorar sus consecuencias. Los alumnos
producirán el mayor número de ideas posibles, aceptándose todas y excluyendo las críticas,
para pasar después a evaluar las consecuencias de las distintas opciones.
Fase 4. Pensamiento medio - ﬁnes. Esta parte del entrenamiento consiste en demostrar la
habilidad social por medio de modelos vivos, videos o audiciones, también puede utilizarse el
auto-modelado. Una alternativa es la dramatización a través del diálogo y de la improvisación
de una situación conﬂictiva. La esencia es el compromiso del grupo en un conﬂicto y la actitud
de intentar resolverlo.
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FICHA 31: TÉCNICA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
EXPLICACIÓN

Consiste en reunir al grupo de alumnos para tratar un tema de interés colectivo, se estudia,
se dialoga y se llega a una toma de decisiones conjuntas, comprometiéndose en la labor a
realizar.

JUSTIFICACIÓN

Esta técnica se realiza para potenciar el desarrollo del grupo clase, aumentar el cumplimiento
de normas por parte de todos los alumnos, así como para intervenir en el ámbito de resolución
de conﬂictos.

METODOLOGÍA

Esta técnica se utiliza para discutir, hacer acuerdos y tomar decisiones por los alumnos y el
profesor sobre la dinámica del aula: las normas de clase, actividades a realizar, disciplina,
conﬂictos surgidos entre alumnos, etc.
Una de las actividades para llevar a cabo esta técnica es la organización de asambleas. Los
pasos a tener en cuenta son:
Cada miembro del grupo participará activamente en todas las decisiones que le atañen.
Se proponen las reglas del diálogo: respetar la palabra, atenerse a los turnos de intervención…
Los alumnos expresan libremente sus propias ideas, sin sentirse cohibidos ni coaccionados.
Se aprende a valorar la cooperación ante un objetivo común y a respetar las conclusiones
acordadas democráticamente.
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FICHA 32: TÉCNICA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO
EXPLICACIÓN

Es una estructura de interacción de los alumnos en el aula, en comparación con las estructuras
individualista y competitiva, que son las que tradicionalmente se desarrollan en los centros educativos.
Cada alumno consigue los objetivos al mismo tiempo, y solamente, si los consigue el grupo de
compañeros.
Se aplica periódicamente y complementándose con otras formas de aprendizaje más habituales en
el aula.

JUSTIFICACIÓN

Los ambientes de trabajo en el aula con estructura cooperativa fomentan en los alumnos una serie
de habilidades sociales, que son en cierta medida incompatibles con conductas violentas, además
de tener otros beneﬁcios para el aprendizaje.
Por una parte se enseña a colaborar, lo cual es un ﬁn en sí mismo, por otra parte se favorece la
integración social de los alumnos en el grupo, se enseñan las conductas de pedir y proporcionar
ayuda, favorece el aprendizaje signiﬁcativo, hace que el aprendizaje y el esfuerzo por aprender sean
mucho más valorados por los compañeros, que en el caso del aprendizaje individualista o competitivo,
aumentando la motivación general por el aprendizaje. Dicha motivación también se ve potenciada
por determinados procedimientos de aprendizaje cooperativo, aumentan las oportunidades de tener
éxito y reconocimiento en los alumnos que habitualmente no lo obtienen, que muchas veces son los
que tienen mal comportamiento.

METODOLOGÍA

Se divide la clase en equipos de aprendizaje (de 4 a 6 miembros), generalmente heterogéneos en
nivel de rendimiento y otras características, y que suelen permanecer estables a lo largo de todo el
programa.
Se anima a los alumnos a ayudar a los otros miembros de su equipo en el aprendizaje de la tarea
encomendada.
Se recompensa por el rendimiento obtenido como consecuencia del trabajo en grupo.
Algunos de los procedimientos más utilizados son: equipos cooperativos y juegos de torneo, en los
que se compara a cada miembro con alumnos de su mismo nivel de rendimiento de otros equipos,
dando los puntos para su equipo, divisiones de rendimiento, individualización asistida, rompecabezas,
investigación en grupo,..
En todos los casos el trabajo cooperativo implica cambios en el papel del profesor, ya que el control de
las actividades deja de estar centrado en él y pasa a ser compartido por toda la clase. Su papel pasa
a ser más indirecto, en vez de explicar y preguntar, debe enseñar a cooperar de forma positiva (sobre
todo inicialmente, mediante modelado, práctica y evaluación), y luego pasearse entre los grupos,
observando lo que sucede en cada uno y ayudándoles a resolver los problemas que puedan surgir.
Además facilita que otro profesor de apoyo pueda estar también en el aula.
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FICHA 33: TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS
EXPLICACIÓN

Se trata de abordar una temática especíﬁca por medio del trabajo grupal (pequeño, mediano
o gran grupo), también con la inclusión de expertos.

JUSTIFICACIÓN

Establecer contextos de trabajo basados en el intercambio promueve en los alumnos
experiencias y destrezas, que son la base del desarrollo posterior de la tolerancia y del
respeto a la diversidad, por lo que fomentan conductas más tendentes a la empatía y menos
al enfrentamiento.
Esta técnica encuentra razones de implementación comunes con la señalada anteriormente:
aprendizaje cooperativo.

METODOLOGÍA

Se puede trabajar gran número de técnicas distintas, la elección de una u otra dependerá de
ciertos criterios previos:
Los objetivos que se persiguen, la madurez y entrenamiento del grupo, así como su tamaño,
el ambiente físico, las características del medio externo, las características de los miembros,
la capacidad de quien los dirige…
Por otro lado, también existen advertencias a tener en cuenta en la elección de la técnica:
en cada caso concreto hay que adaptarlas y recrearlas de acuerdo a las circunstancias o
situación a tratar.
Ninguna técnica puede aplicarse en toda circunstancia (no aﬁcionarse solamente a una o dos
que se conocen).
No emplearlas de forma rutinaria (las vacía de signiﬁcado).
No existe un “recetario” que nos indique “para tal caso, tal técnica”, ahora bien si tenemos en
cuenta todo lo señalado, sabremos elegir adecuadamente.
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FICHA 34: PANEL 1
Técnica

Utilidad

Limitaciones

Exposiciones sucesivas de especialistas
que tienen diferentes puntos de vista
acerca de un mismo tema o problema.
Puede o no ser seguida de discusión.
Interviene un moderador.

Hacer conocer un
problema o tema desde
posiciones divergentes
u opuestas.

Se corre el riesgo de
que la discusión tienda
a morir.

Un experto es interrogado por uno o
varios del grupo sobre un tema, ante un
auditorio.

Obtener información y
documentación sobre
un tema.

La calidad de la
dinámica depende
de la capacidad de
comunicación del
entrevistado.

Exposiciones orales de un grupo de
individuos (4 a 6) sobre diferentes
aspectos de un mismo tema o problema.
Las diferentes exposiciones se
complementan entre sí.

Proporciona
información sobre
diferentes aspectos
de un problema o
diferentes perspectivas
de análisis.

No ofrece
oportunidades para
la participación del
público.

Diálogo
o debate
público

Dos personas especíﬁcamente invitadas
conversan ante un auditorio sobre un
tópico, siguiendo un esquema previo.

Conocer diferentes
puntos de vista sobre
un tema.

El grupo tiene una
actitud pasiva.

Panel

Un grupo de expertos no expone, sino
dialoga ante el grupo en torno a un tema
determinado.

Permite conocer
diferentes formas de
enfrentar o considerar
un problema.

Generalmente
participan los que
tienen más hábito
de hacerlo o los que
carecen de inhibiciones.

Mesa
redonda

Entrevista
pública

Simposio

Características
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FICHA 35: PANEL 2
Técnica

Philips 66

Grupos de
discusión
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Características

Utilidad

Limitaciones

Un grupo grande se
subdivide en grupos de
6 personas que tratan
en 6 minutos la cuestión
propuesta. Después se
realiza una puesta en común.

Amplia la base de comunicación
y participación. Hace posible la
discusión y el intercambio de
puntos de vista de cada uno,
aún cuando se trata de grupos.
Sirve para que en poco tiempo se
recojan todas las aportaciones de
los participantes.

Las aportaciones
suelen ser superﬁciales
y frecuentemente
dispersas.

Un grupo reducido trata
un tema o problema en
discusión libre o informal
conducido por un
coordinador.

Permite el intercambio de
experiencias, de conocimientos,
resolver problemas y eventualmente
la toma de decisiones.

Número limitado de
participantes.
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FICHA 36: PANEL 3
Técnica

Características

Utilidad

Limitaciones

Contribuye a la
integración grupal.

Su realización
demanda mucho
tiempo.

Agrupamiento

Sobre un tema especíﬁco, primero
dialogan dos personas que no se conocen
previamente. Luego se encuentran con otra
pareja formando un cuarteto, que ﬁnalmente
se reúne con otro cuarteto, formando un
grupo de ocho personas. En cada momento
comentan lo que hablaron antes y los
acuerdos alcanzados sobre el tema. Luego se
reúnen en plenario.

Eco

Esta técnica exige, para tomar la palabra,
repetir la última frase del orador anterior.

Desarrolla la
atención.

Alarga el debate.

El grupo en su totalidad discute informalmente
un tema, conducido por un coordinador.

Conocer a un tiempo
las opiniones de
todos.

Suelen dominar
la escena los más
audaces y quedar
relegados los más
tímidos.

Grupo reducido que estudia un punto para
presentar conclusiones a un grupo mayor.

Para que todos
puedan expresarse.

Debe organizarse
cuidadosamente
la agenda de la
comisión para que
su trabajo no se
alargue en el tiempo.

Foro

Comisión
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FICHA 37: PANEL 4
Técnica

Velada o fogón

Cuchicheo

Método de
casos

Dramatización

32

Características

Utilidad

Limitaciones

Encuentro de todo un grupo para
presentar dramatizaciones, chistes,
canciones, poesías, etc., acerca de un
tema previamente acordado o tema libre.

Contribuye a la
integración grupal.

Debe contar con
un coordinador
animador capaz de
integrar personas de
diferentes edades y
estilos.

Un grupo reducido discute un tema en
voz baja. Luego al azar alguno de estos
grupos presenta su opinión al plenario.

Permite la
participación en
grandes auditorios.

No se logra conocer
la opinión de todos, lo
que puede desanimar
a los grupos.

Se estudia un caso real, se discute y se
sacan conclusiones.

Estimula los
pensamientos
originales, se incita a
las decisiones.

La preparación
de materiales es
compleja y demanda
mucho tiempo.

Representación de una situación real por
los miembros del grupo. No se trata de
“decir” acerca de un problema, sino de
“mostrar”.

Ocasión de
impregnarse de una
situación, posibilidad
de estudiar las
relaciones humanas.

Se necesita en el
grupo un animador
experimentado y con
cierta madurez.

TÉCNICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL

GRUPO 7

FICHA 38: PANEL 5
Técnica

Juego de
roles (roleplaying)

Teatro-foro

Características

Utilidad

Limitaciones

Se determinan los roles característicos
de una situación problema. El grupo
estudia la conversación que mantienen
los que representan los roles, observando
relaciones que se han establecido entre
ellos, repercusiones en el auditorio,
frases y gestos signiﬁcativos. Se abre la
discusión general.

Permite analizar
una situación
problemática para el
grupo, reviviendo los
aspectos conﬂictivos
a través de las
diferentes posturas
con que se puede
enfrentar

Al ser una representación
improvisada se puede
correr el riesgo de no
mostrar cómo son
realmente los roles que
intervienen.
No lleva necesariamente
a la búsqueda de
soluciones.

Semejante al teatro-imagen pero
incluyendo el diálogo entre los personajes
y la posibilidad de interrumpir el mismo
y de modiﬁcarlo cuando un miembro
del grupo desee, sustituyendo a dicho
personaje.

A la utilidad señalada
respecto del teatroimagen, se añade la
posibilidad de mayor
participación y más
actividad del grupo.

La preparación previa
requiere mucho más
tiempo. Se necesita un
coordinador experto.

FICHA 39: PANEL 6
Técnica

Tormenta
de ideas
(brainstorming)

Emisión de
radio

Características

Utilidad

Limitaciones

Un grupo pequeño presenta
ideas o propuestas a una
cuestión, sin ninguna
restricción o limitación.

Estimula la capacidad creadora
y sirve para crear un clima
favorable a la comunicación y
a la promoción de ideas y de
soluciones no convencionales.

Necesita un
coordinador o
director de grupo con
experiencia en organizar
y en sistematizar las
diferentes aportaciones.

Un grupo prepara una emisión
de radio, poema, canción…
sobre un tema preestablecido
para presentarlo en plenario.

Permite la expresión por medios
alternativos.

El grupo necesita
experiencia previa en la
utilización de técnicas
grupales.
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FICHA 40: PANEL 7
Técnica

Jornadas

Asamblea

Congreso
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Características

Utilidad

Limitaciones

Reuniones de estudio y de trabajo en
las que participa un grupo de personas
a las que reúne una problemática
común.

Sirve para impartir
información e
instrucción, identiﬁcar,
analizar y resolver
problemas.

Problemas de costo
porque exige un régimen
de internado, y problema
de tiempo puesto que
las personas deben dejar
completamente sus
tareas habituales.

Reunión numerosa de personas
convocadas para un ﬁn determinado.
En las asociaciones la asamblea es
la reunión de todos sus miembros,
debidamente convocados y que tiene
poderes soberanos a efectos internos
de la asociación.

Es un medio para
mantener informados a
todos los miembros de
una asociación, para
implicarles como parte
de la misma y para que
participen efectivamente
en la marcha general.

Tendencia a la pasividad
de la mayoría de los
componentes de la
asamblea.

Reunión en la que participa un gran
número de personas.

Sirve para tomar
decisiones, resolver
problemas, intercambiar
información…

Tendencia a la pasividad
por una parte de los
congresistas.

