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1- BASES DEL ESTUDIO 
 
 
 
 

A. TÍTULO 
 
 

 Conductas disruptivas e inadaptaciones 
 
 Hemos pretendido el estudio, identificación y tratamiento pedagógico de 

conductas disruptivas e inadaptaciones de los alumnos del C.E.I.P. Nuestra 
Señora del Carmen de la localidad de Cuevas del Almanzora, provincia de 
Almería 
 
 
B. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 

 
El estudio de las alteraciones y problemas de conducta presenta el 

inconveniente inicial  de la amplia extensión del término Conducta y 
paralelamente de sus innumerables alteraciones o perturbaciones. 

 
Dentro de las alteraciones de la conducta recogidas en el Manual de 

Diagnóstico y  Estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría, nos 
hemos centrado en los Trastornos Adaptativos con alteraciones de la 
Conducta. 

 
La manifestación de estos trastornos conlleva la violación del derecho de los 

demás y de las normas y reglas sociales, perturbando de forma grave la 
convivencia escolar. 

 
Para nuestro estudio hemos clasificado los problemas de conducta de la 

forma que sigue. 
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Problemas de Conducta 

 
 Conductas Disruptivas Motoras 

 
 Conductas Disruptivas Ruidosas 

 
 Conductas Verbales Violentas 

 
 Conductas Orientativas 

 
 Conductas de manifiesta rebeldía 

 
 Berrinches 

 
 Molestar a los compañeros de clase 

 
 Conductas Destructivas 

 
 Conductas de Irritabilidad Social 

 
 Conductas de Indisciplina manifiesta 

 
 Conductas no atencionales 

 
 Alteraciones de personalidad 

 
 Otras conductas disruptivas no 

especificadas en las categorías anteriores 
 

 
 
C. JUSTIFICACIÓN DE NUESTRO ESTUDIO 
 

El estudio de las alteraciones conductuales de los escolares de nuestro 
Centro  se basa en las siguientes premisas: 

 
 Los problemas de conducta representa una de las parcelas que más 

nos preocupan a los docentes y a todo el personal relacionado con la 
enseñanza. 

 
 Los problemas de conducta de los escolares son recogidos cada vez 

con más frecuencia en los medios de comunicación y constituye una 
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fuente inagotable de conversaciones en Claustros, Consejos 
Escolares, etc. 

 
 Hemos observado en nuestro Centro que la indisciplina de los 

alumnos representa un porcentaje alto, considerando las alteraciones 
de conducta en general, que puede llegar hasta el 50% de los 
problemas conductuales detectados por el profesorado del Centro. 

 
 

D. OBJETIVOS QUE HEMOS PRETENDIDO ALCANZAR 
 

Entre los objetivos que hemos considerado prioritarios destacan los que 
enumeramos: 

 
 Identificar las conductas disruptivas e inadaptaciones más 

significativas que presentan los alumnos de nuestro Centro 
educativo. 

 
 Analizar cualitativa y cuantitativamente las conductas disruptivas 

más destacadas. 
 

 Confeccionar un listado de las mismas con las frecuencias obtenidas. 
 

 Comunicar a las familias de los alumnos los resultados de nuestro 
estudio. 

 
 Aplicar un programa preventivo para eliminar o aminorar las 

conductas disruptivas identificadas. 
 

 Elaborar folletos para informar a los alumnos y padres con pautas de 
tratamiento directo de las problemáticas detectadas. 

 
 Difundir las conclusiones obtenidas de nuestro estudio a todos los 

centros de nuestra zona educativa,  
 
 
E. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
Las hipótesis de nuestro estudio vamos a desglosarlas en tres  niveles: 
 

 Hipótesis referidas al alumnado 
 

 Hipótesis referidas al profesorado 
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 Hipótesis referidas a las familias 

 
 
Hipótesis referidas al 
alumnado 
 

 
Los alumnos que en clase siguen programas 
de prevención de las conductas disruptivas 
y de habilidades sociales mejoran su 
conducta social, adaptación escolar y 
obtienen mejores éxitos en su trabajo 
 

 
Hipótesis referidas al 
profesorado 

 
La participación del profesorado en la 
planificación del programa de prevención 
de conductas disruptivas aumenta su nivel 
motivacional para realizar su tarea docente 
 

 
Hipótesis referidas a las 
familias 

 
La formación en reeducación y extinción de 
conductas disruptivas e inadaptaciones 
escolares fomenta en el hogar patrones 
adecuados de comportamiento socialmente 
aceptado. Estos cambios comportamentales 
facilitan el éxito escolar 
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2- METODOLOGÍA 
 
 
 
 

A. ESQUEMA METODOLÓGICO 
 

El esquema metodológico que hemos seguido ha considerado la siguiente 
secuencia: 

 
 Acciones desarrolladas 

 
 Fases 

 
 Temporalización 

 
 
 ACCIONES DESARROLLLADAS 
 
 Las acciones desarrolladas han sido las siguientes: 
 

 Pasación a todos los alumnos del Centro, unos 130, dos instrumentos 
de valoración: 

 
Escala Valorativa de Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 
 
Inventario de Habilidades Sociales 

 
 Análisis estadístico de los resultados obtenidos 

 
 Desarrollo del Programa de Prevención de Conductas disruptivas con 

alumnos 
 

 Escuela de Padres y madres 
 

 Nueva pasación de la Escala e Inventario 
 

 Análisis de los resultados obtenidos 
 

 Elaboración de conclusiones 
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FASES 
 

 
Primera Fase 

 
 Detección de las alteraciones de conducta e 

inadaptaciones más frecuentes 
 

 Para esta valoración se pasará la Escala de 
Valoración de Conductas Disruptivas e 
Inadaptaciones 

 
 Paralelamente a esta actividad se pasará el 

Inventario de Habilidades Sociales 
 

 
Segunda Fase 

 
 Puesta en práctica del Programa de 

Prevención de Conductas Disruptivas con los 
alumnos 

 
 Escuela de Padres y madres, con dos 

objetivos fundamentales: 
 

Primero: Identificación de las conductas 
disruptivas más significativas encontradas y 
su transmisión a los padres 
 
Segundo: Facilitar a los padres pautas de 
actuación para eliminar o disminuir las 
conductas disruptivas que presenten sus 
hijos 
 

 
Tercera Fase 

 
 Nueva pasación de la Escala de Conductas 

Disruptivas y del Cuestionario de 
Habilidades Sociales 

 
 Contrastación de los datos de ambas 

pasaciones 
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COMENTARIO DE LAS FASES 
 
 

 Primera Fase: Cada  tutor ha pasado a su grupo de alumnos la Escala de 
Conductas Disruptivas e Inadaptaciones y el Cuestionario de 
Habilidades Sociales. Realizando la valoración  de dichos instrumentos. 

 
 Segunda Fase 1: El Programa de Prevención de  Conductas Disruptivas 

ha constado de las siguientes sesiones de trabajo: 
 

 
Bloque 1 

 
 Establecimiento de  normas de 

clase 
 
 Eliminación de peleas y moles-tias 

a los demás 
 

 Levantar la voz 
 
 Payasadas y alborotos 

 
 El Diálogo 

 
 
Bloque 2 

 
 El Autocontrol 

 
 Hábitos de Trabajo 

 
 Hábitos de atención 

 
 Hábitos sociales 

 

 
Sesiones de 
Trabajo 

 
Bloque 3 

 
 El Trabajador 

 
 Los Atentos 

 
 El Educado 

 
 Test de Potencial 
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 Segunda Fase 2: La Escuela de Padres ha constado de las siguientes 
sesiones de trabajo: 

 
 
Sesiones de la 
Escuela de Padres 
Y Madres 

 
 Presentación del Programa y del 

Proyecto de Innovación Educativa 
 

 Nuestros hijos aprenden a comportarse 
 

 Cómo actuamos los padres 
 

 El Diálogo 
 

 El Autocontrol 
 

 Importancia del comportamiento del 
alumno en su formación y futuro 

 
 
 Tercera Fase: Tanto la Escala como el Cuestionario se han pasado a 

todos los alumnos del Centro. Siendo la temporalización de las tres fases 
la que sigue: 

 
 
Primera Fase 

 
1,5 meses 
 

 
Segunda Fase 

 
4 meses 
 

 
Temporalización 

 
Tercera Fase 
 

 
2 meses 
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3- RESULTADOS 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los resultados vamos a analizarlos siguiendo los siguientes criterios: 

 
 Analizaremos en primer lugar la primera pasación de  la Escala y del 

Cuestionario. 
 

 Seguidamente analizaremos la segunda pasación. 
 

 Finalmente compararemos los resultados obtenidos en ambas 
pasaciones. 

 
 Para cada una de las pasaciones de la Escala y el Cuestionario 

comenzaremos por los resultados obtenidos por los alumnos de 
Educación Infantil de 3 años, para terminar con los de 6º Curso de 
Educación Primaria. 

 
 En el análisis de la escala de Habilidades Sociales analizaremos los 

items cuya frecuencia relativa sea superior 0,95  ó inferior al 0,40. 
 

 Por lo que respecta al Inventario de Conductas Disruptivas e 
Inadaptaciones se analizan los items de frecuencia relativa es mayor de 
0,50 y los de frecuencia relativa menores de 0,05. 

 
 
PRIMERA PASACIÓN INFANTIL 3-4 AÑOS 

 
Habilidades Sociales 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Sonreír 
 Saludar 
 Preguntar 
 Responder 
 Ser amable 
 Ser agradable 
 Participar en actividades 
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Frecuencia Relativa por encima del 0,95 
 
 Compartir materiales 
 Expresar emociones agradables 
 Expresar sentimientos desagradables 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar emociones desagradables 
 Expresar satisfacción cuando algo le agrada 
 Expresar insatisfacción cuando algo le desagrada 
 Expresar desacuerdo 
 Decir no cuando conviene 
 Pedir permiso 
 Responder de forma positiva a las bromas 
 Compartir materiales 
 Formular quejas 
 Responder a la persecución 

 
 
 

 
Frecuencia Relativa por debajo del 0,40 

 
 Prestar atención 
 Escuchar 
 Respetar turno de palabra 
 Secundar ideas 
 Pedir perdón 
 Hacer cumplidos al interlocutor 
 Administrarse auto recompensas 
 Afrontar la vergüenza 

 
 

3.2.1. Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 
 

 
Frecuencia Relativa por encima de 0,50 

 
 Levantarse del asiento 
 Conversar con los compañeros 
 No poseer permanece sentado durante mucho tiempo 
 No prestar atención al profesor 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 

 
 Dar vueltas en torno al asiento 
 Dar saltos fuera del asiento 
 Arrastrarse por el suelo 
 Tirase al suelo 
 Hacer palmas 
 Dar manotazos en la silla 
 Golpear el suelo con los pies 
 Tirar objetos al suelo 
 Tirar sillas o mesas 
 Llorar 
 Canturrear 
 Silbar 
 Ser chismoso 
 Hacer el payaso 
 Decir palabrotas y tacos 
 Mirar a los compañeros 
 Mover la cabeza hacia los lados 
 Mover la cabeza hacia atrás 
 Apoyar la cabeza sobre la mesa 
 Gritar 
 Patear 
 Movimientos violentos de brazos y manos 
 Revolcarse por el suelo 
 Dar cabezazos en la pared 
 Tirarse al suelo 
 Autoagredirse 
 Pérdidas de control 
 Insultar 
 Coger objetos de otros alumnos 
 Destruir el trabajo de otros alumnos 
 Esconderles pertenencias a sus compañeros 
 Hacer rayas en las libretas 
 Bufarse de los compañeros 
 Rompe4r materiales 
 Mal uso de las pertenencias de los compañeros 
 Robar 
 Palabras obscenas 
 Gestos obscenos 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Escupir 
 Amenazas 
 Ventosear 
 Eructar 
 Irritabilidad 
 Malos modales 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Palabrotas 
 Romper el mobiliario escolar 
 Negligencias 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Temerosidad 

 
 
 
 
PRIMERA PASACIÓN INFANTIL 4-5 AÑOS 
 
Habilidades Sociales 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Mirar 
 Sonreír 
 Prestar atención 
 Escuchar 
 Mostrar actitud amistosa 
 Hablar 
 Imitar 
 Mostrar conformidad 
 Aceptar sugerencias 
 Seguir instrucciones 
 Seguir pautas sociales 
 Pedir perdón 
 Aceptar favores 
 Mostrar compañerismo 
 Participar en actividades 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Compartir juegos 
 Compartir materiales 
 Expresar emociones agradables 
 Expresar sentimientos desagradables 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar emociones d es agradables 
 Expresar insatisfacción cuando algo no le agrada 
 Expresar satisfacción cuando algo le agrada 
 Expresar acuerdo 
 Expresar ideas propias u opiniones 
 Decir no cuando conviene 
 Pedir permiso 
 Ayudar a los demás 
 Compartir 
 Formular quejas 
 Defender a un amigo 

 
 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Cuidar las cosas de los demás 
 Dar instrucciones 
 No aceptar favores 
 Expresar asertividad 
 Responder a sentimientos de otros 
 Resolver situaciones de miedo 
 Hacer cumplidos al interlocutor 
 Solucionar problemas interpersonales 
 Negociar con contrario 
 Ni pelea ni agradece 
 Evitar los problemas interpersonales 
 Responder a la persecución 
 Se enfrenta a las presiones del grupo 
 Afronta la vergüenza 
 Afronta el fracaso 
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Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Reír 
 Conversar con los compañeros 
 Atención dispersa 
 Focalizar la atención por poco tiempo en explicaciones del profesor 

 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Jugar con la silla 
 Jugar con la mesa 
 Levantarse del asiento 
 Salirse fuera del asiento 
 Dar vueltas en torno al asiento 
 Dar vueltas por la clase 
 Arrastrarse por el suelo 
 Tirarse al suelo 
 Hacer palmas 
 Dar manotazos en la mesa 
 Dar manotazos en la silla 
 Golpear el suelo con los pies 
 Golpear objetos con la mesa 
 Tira sillas al suelo 
 Chillar canturrear 
 Silbar 
 Hacer sonidos molestos con la boca 
 Ser chismoso 
 Hacer el payaso 
 Decir palabrotas y tacos 
 Mirar a los compañeros 
 Mover la cabeza hacia los lados 
 Gritar 
 Patear 
 Llorar 
 Movimientos violentos de brazos y manos 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirase del pelo 
 Autoagredirse 
 Pérdida de control 
 Insultar 
 Deambular por la clase 
 Coger objetos de otros niños 
 Destruir el trabajo de los alumnos 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 Bufarse de los compañeros 
 Romper materiales 
 Mal uso de las propiedades de sus compañeros 
 Robar 
 Palabras obscenas 
 Gestos obscenos 
 Escupir 
 Amenazas 
 Crueldades 
 Insociabilidad 
 Ventosear 
 Eructar 
 Irritabilidad 
 Malos modales 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Palabrotas 
 Romper el mobiliario escolar 
 Agredir a los compañeros 
 Resentimientos 
 Negligencias 
 Presentar dibujos, notas o historias obscenas 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Angustia 
 Oponerse drásticamente al profesor 
 Gritarle al profesor 
 Gritar a los compañeros 
 No respetar las normas de clase 
 Obstinación y cabezonería 
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PRIMERA PASACIÓN 1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Habilidades Sociales 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Mirar 
 Sonreír 
 Prestar atención 
 Escuchar 
 Mostrar actitud amistosa 
 Presentarse 
 Hablar 
 Despedirse 
 Saludar 
 Defenderse 
 Preguntar 
 Responder 
 Pedir Favores 
 Ser amable 
 Dar las gracias 
 Pedir perdón 
 Compartir materiales 
 Expresar emociones agradables 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar insatisfacción cuando algo no le agrada 
 Pedir permiso 
 Ayudar a los demás 
 Formular quejas 
 Defender a un amigo 
 Responder a quejas 

 
 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo del 0,40 
 

 Hacer cumplidos al interlocutor 
 Administrarse autorrecompensas 
 Decir no cuando conviene 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 

 
 Responder de forma positiva a las bromas 
 Autocontrolarse 
 Afrontar la vergüenza 
 Afrontar el fracaso 

 
 
 
Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Jugar con la mesa 
 Dar vueltas en torno al asiento 
 Dar vueltas por la clase 
 Dar saltos fuera del asiento 
 Arrastrarse por el suelo 
 Hacer el payaso 
 Tirase por el suelo 
 Hacer ruido con la boca 
 Hacer palmas 
 Dar manotazos en la mesa 
 Dar manotazos en la silla 
 Golpear el suelo con los pies 
 Golpear objetos con la mesa 
 Tirar objetos el suelo 
 Tirar sillas o mesas 
 Chillar 
 Gritar 
 Llorar 
 Canturrear 
 Silbar 
 Reír 
 Hacer sonidos molestos con la boca 
 Ser chismoso 
 Hacer el payaso 
 Decir palabrotas y tacos 
 Gritar 
 Patear 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,50 

 
 Llorar  
 Movimientos violentos de brazos y manos 
 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirase por el suelo 
 Autoagredirse 
 Pérdidas de control 
 Insultara 
 Coger objetos de otros alumnos 
 Molestar a los otros alumnos cuando trabajan 
 Destruir el trabajo de los alumnos 
 Esconderle pertenencias a los compañeros 
 Hacer rayas en las libretas 
 Bufarse de los compañeros 
 Romper materiales 
 No respetar las normas de utilización de materiales 
 Mal uso de las propiedades de los compañeros 
 Golpear objetos 
 Robar 
 Palabras obscenas 
 Gestos obscenos 
 Escupir 
 Aislamientos social 
 Amenazas 
 Crueldades 
 Insociabilidad 
 Ventosear 
 Falta de higiene 
 Eructar 
 Irritabilidad 
 Malos modales 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Palabrotas 
 Romper el mobiliario escolar 
 Agredir a los compañeros 
 Resentimientos 
 Negligencias 
 Presentar dibujos, notas o historias obscenas 
 Ensimismamiento 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,50 

 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Jugar siempre a solas 
 Tristeza 
 Temerosidad 
 Inseguridad delante de los demás 
 Angustia 

 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Ningún item 
 

 
PRIMERA  PASACIÓN 2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Habilidades Sociales 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Mirar 
 Sonreír 
 Hablar 
 Mantener conversaciones 
 Defenderse 
 Preguntar 
 Seguir instrucciones 
 Aceptar favores 
 Compartir materiales 
 Expresar emociones agradables 
 Expresar sentimientos desagradables 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar emociones desagradables 
 Expresar insatisfacción cuando algo no le agrada 
 Expresar satisfacción cuando algo le agrada 
 Expresar desacuerdo 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,95 

 
 Decir no cuando le conviene 
 Pedir permiso 
 Defender sus derechos 
 Defender a un amigo 
 Responder a la persecución 

 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Presentarse 
 Convencer a los demás 
 Secundar ideas 
 Pedir favores 
 Dar instrucciones 
 Responder a emociones de los demás 
 Comprender los sentimientos de los demás 
 Resolver situaciones de miedo 
 Hacer cumplidos al interlocutor 
 Administrarse auto recompensas 
 Negociar con el contrario 

 
 
Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Conversar con los compañeros 
 Mirar a los compañeros 

 
 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Dar vueltas en torno al asiento 
 Hacer palmas 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 

 
 Silbar 
 Darse cabezazos con la pared 
 Destruir el trabajo de los alumnos 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 Mal uso de las propiedades de sus compañeros 
 Escupir 
 Eructar 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Presentar dibujos, notas o historias blasfemas u obscenas 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Tristeza 
 Angustia 

 
 
 

PRIMERA PASACIÓN 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Habilidades Sociales 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Mirar  
 Sonreír 
 Escuchar 
 Mostrar actitud amistosa 
 Presentarse 
 Hablar 
 Mantener conversaciones 
 Saludar 
 Defenderse 
 Aceptar invitaciones 
 Preguntar 
 Responder 
 Pedir favores 
 Seguir instrucciones 
 Seguir pautas sociales 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,95 

 
 Aceptar favores 
 Participar en actividades 
 Hacer favores 
 Compartir materiales 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar insatisfacción cuando algo no le agrada 
 Expresar satisfacción cuando algo le agrada 
 Expresar desacuerdo 
 Decir no cuando conviene 
 Responder a acusación 
 Responder a quejas 
 Afrontar el fracaso 
  

 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Imitar 
 Convencer a los demás 
 Expresar iniciativas 
 Comentar sobre un tema 
 Respetar el turno de palabra 
 Sugerir ideas 
 Dar las gracias 
 Interceder en favor de otros 
 Cuidar las cosas de los demás 
 Dar instrucciones 
 Ser comprensivo 
 Responder a emociones de los demás 
 Comprender los sentimientos de los demás 
 Responder a sentimientos de los otros 
 Conocer los propios sentimientos 
 Resolver situaciones de miedo 
 Expresar ideas propias u opiniones 
 Hacer cumplidos al interlocutor 
 Expresar comentarios agradables de sí mismo 
 Solucionar problemas interpersonales 
 Administrarse autor recompensas 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 

 
 Negociar con el contrario 
 Responder de forma positiva a las bromas 
 Compartir 
 Autocontrolarse 
 Se enfrenta a las presiones del grupo 

 
 

 
Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Jugar con la silla 
 Levantarse del asiento 
 Ponerse de pie 
 Golpear el suelo con los pies 
 Hacer ruido con bolígrafo y lápiz 
 Golpear objetos con la ¡mesa 
 Chillar 
 Gritar 
 Silbar 
 Conversar con los compañeros 
 Ser chistoso 
 Decir palabrotas y tacos 
 Mirar a los compañeros 
 Mirar la cabeza hacia los lados 
 Mover la cabeza hacia atrás 
 Mostrar objetos a otros niños 
 Apoyar la cabeza sobre la mesa 
 Insultar 
 Coger objetos de otros alumnos 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 Mal uso de las propiedades de sus compañeros 
 No terminar las tareas 
 No prestar atención al profesor 
 Atención dispersa 
 Focalizar la atención por poco tiempo en explicaciones del profesor 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Gritar a los compañeros 
 Interrumpir cuando se está hablando 
  

 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Hacer el payaso 
 Hacer palmas 
 Hacer ruido con la boca 
 Tirar sillas o mesas 
 Canturrear 
 Hacer sonidos molestos con la boca 
 Gritar 
 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirase al suelo 
 Tirarse del pelo 
 Autoagredirse 
 Pérdidas de control 
 No respetar las normas de utilización de los materiales 
 Golpear objetos 
 Robar 
 Gestos obscenos 
 Escupir 
 Aislamiento social 
 Crueldades 
 Ventosear 
 Eructar 
 Irritabilidad 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Romper el mobiliario escolar 
 Agredir a los compañeros 
 Negligencias 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Jugar siempre a solas 
 Tristeza 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Temerosidad 
 Angustia 
 Gritarle al profesor 
 No respetar las normas de clase 

 
 

 
PRIMERA PASACIÓN 4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Habilidades Sociales 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Aceptar favores 
 Expresar emociones agradables 
 Pedir permiso 
 Responde a quejas 

 
 

 
 

Frecuencia relativa por debajo de 0,40 
 

 Prestar atención 
 Escuchar 
 Presentarse 
 Convencer a los demás 
 Respetar turno de palabra 
 Saludar 
 Dar las gracias 
 Seguir instrucciones 
 Pedir perdón 
 Seguir pautas sociales 
 Cuidar las cosas de los demás 
 Pedir perdón 
 Ser comprensivo 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Responder a sentimientos de otros 
 Hacer cumplidos al interlocutor 
 Aceptar refuerzos sociales 
 Administrarse autor recompensas 
 Negociar con contrario 
 Responder a la persecución 
 Afrontar el fracaso 
 Evitar los problemas interpersonales 

 
Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Levantarse del asiento 
 Salirse fuera del asiento 
 Ponerse de pie 
 Hacer ruido con la boca 
 Golpear el suelo con los pies 
 Reír 
 Conversar con los compañeros 
 Mirar a los compañeros 
 Mover la cabeza hacia los lados 
 Mostrar objetos a otros niños 
 Deambular por la clase 
 Falta de asistencia al colegio 
 Irritabilidad 
 No terminar las tareas 
 No prestar atención al profesor 
 Atención dispersa 
 Focalizar la atención por poco tiempo en explicaciones del profesor 
 Vagancia 

 
 

 
Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 

 
 Jugar con la mesa 
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Frecuencia relativa por debajo de 0,05 
 

 Dar vueltas en torno  al asiento 
 Arrastrarse por el suelo 
 Tirarse al suelo 
 Dar manotazos en la mesa 
 Dar manotazos en la silla 
 Tirar objetos al suelo 
 Tirar sillas o mesas 
 Apoyar la cabeza sobre la mesa 
 Patear 
 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirarse del pelo 
 Autoagredirse 
 Pérdidas de control 
 Coger objetos de otros alumnos 
 Destruir el trabajo de los alumnos 
 Esconder pertenencias a sus compañeros 
 Palabras obscenas 
 Gestos obscenos 
 Escupir 
 Crueldades 
 Ventosear 
 Falta de higiene 
 Eructar 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Romper el mobiliario escolar 

  Jugar siempre a solas 
 
 

PRIMERA PASACIÓN 5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Habilidades Sociales 
 

 
Frecuencia Relativa por encima de 0,95 

 
 Mirar 
 Sonreir 

 
Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
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JUAN JOSE ALÓS PATERNA
si



 
 Prestar atención 
 Escuchar 
 Mostrar actitud amistosa 
 Adoptar una postura corporal correcta 
 Presentarse 
 Hablar 
 Iniciar conversación 
 Imitar 
 Convencer a los demás 
 Despedirse 
 Expresar iniciativas 
 Mostrar conformidad 
 Aceptar sugerencias 
 Finalizar una conversación 
 Comentar sobre un tema 
 Mantener conversaciones 
 Secundar ideas 
 Mostrar disconformidades 
 Saludar 
 Defenderse 
 Aceptar invitaciones 
 Expresar opiniones 
 Preguntar 
 Formular preguntas 
 Responder 
 Pedir favores 
 Ser amable 
 Dar las gracias 
 Seguir instrucciones 
 Ser agradable 
 Interceder en favor de otros 
 Seguir pautas sociales 
 Cuidar las cosas de los demás 
 Aceptar favores 
 Mostrar compañerismo 
 Participar en actividades 
 Hacer favores 
 Compartir juegos 
 Dar instrucciones 

 
 

Frecuencia Relativa superior a 0,95 
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 Compartir materiales 
 Ser comprensivo 
 Expresar emociones agradables 
 Expresar sentimientos desagradables 
 Responder a emociones de los demás 
 Comprender los sentimientos de los  demás 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar emociones desagradables 
 Responder a sentimientos de otros 
 Conocer los propios sentimientos 
 Resolver situaciones de miedo 
 Expresar insatisfacción cuando algo le desagrada 
 Expresar acuerdo 
 Respetar cosas y enseres de los demás 
 Aceptar refuerzos sociales 
 Expresa desacuerdo 
 Soluciona problemas personales 
 Pedir permiso 
 Ayudar a los demás 
 Responde de forma positiva a las bromas 
 Compartir 
 Formula quejas 
 Defiende a un amigo 
 Responde a quejas 
 Responde a acusación 
 Responde a la persecución 
 Se enfrenta a las presiones del grupo 
 Afronta la vergüenza 

 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Pedir perdón 
 No aceptar favores 
 Expresar asertividad 
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Conductas Disruptivas 
 

 
Frecuencia Relativa por encima de 0,50 

 
 Jugar con la silla 
 Jugar con la mesa 
 Levantarse el asiento 
 Salirse fuera del asiento 
 Ponerse de pie 
 Conversar con los compañeros 
 Mirar a los compañeros 
 Mover la cabeza hacia los lados 
 Mover la cabeza hacia atrás 
 Mostrar objetos a otros niños 
 Molestar a los otros alumnos cuando trabajan 
 Falta de asistencia al colegio 
 No terminar las tareas 
 No prestar atención al profesor 
 Atención dispersa 
 Focalizar la atención por poco tiempo en explicaciones del profesor 
 Ensimismamiento 
 No realizar los ejercicios de clase 
 Trabajos desordenados o descuidados 
 Interrumpir cuando se está hablando 

 
 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Dar vueltas en torno al asiento 
 Dar vueltas por la clase 
 Dar saltos fuera del asiento 
 Hacer palmas 
 Dar manotazos en la mesa 
 Dar manotazos en la silla 
 Tirar sillas o mesas 
 Llorar 
 Gritar 
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Frecuencia  Relativa por debajo de 0,05 
 

 Patear 
 Movimientos violentos de brazos y manos 
 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirase del pelo 
 Autoagredirse 
 Pérdidas de control 
 Insultar 
 Destruir el trabajo de los alumnos 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 No respetar las normas de utilización de materiales 
 Mal uso de las propiedades de los compañeros 
 Golpear objetos 
 Robar 
 Escupir 
 Aislamiento social 
 Crueldades 
 Ventosear 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Insociabilidad 
 Romper el mobiliario escolar 
 Agredir a los compañeros 
 Negligencias 
 Presenta dibujos, notas o historias blasfemas u obscenas 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Jugar siempre a solas 
 Tristeza 
 Temerosidad 
 Inseguridad delante de los demás 
 Angustia 
 Gritarle al profesor 
 Falta de puntualidad 
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PRIMERA PASACIÓN 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Habilidades Sociales 
 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Mirar 
 Sonreír 
 Prestar atención 
 Escuchar 
 Mostrar actitud amistosa 
 Adoptar una postura corporal correcta 
 Presentarse 
 Hablar 
 Iniciar conversación 
 Imitar 
 Mostrar conformidad 
 Mantener conversaciones 
 Mostrar disconformidad 
 Saludar 
 Defenderse 
 Aceptar invitaciones 
 Pedir favores 
 Ser amable 
 Dar las gracias 
 Seguir instrucciones 
 Ser agradable 
 Aceptar favores 
 Mostrar compañerismo 
 Expresar emociones agradables 
 Responder a emociones de los demás 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar insatisfacción cuando algo no le agrada 
 Expresar satisfacción cuando algo le agrada 
 Expresar acuerdo 
 Expresar desacuerdo 
 Decir no cuando conviene 
 Defender sus derechos 
 Compartir 
 Defender a un amigo 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Respetar turno de palabra 
 Sugerir ideas 
 Evitar los problemas interpersonales 
 Autocontrolarse 
 Afrontar el fracaso 
  

 
 

Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Jugar con la silla 
 Jugar con la mesa 
 Levantarse del asiento 
 Salirse fuera del asiento 
 Ponerse de pie 
 Dar vueltas en tono al asiento 
 Dar vueltas por la clase 
 Dar saltos fuera del asiento 
 Hacer el payaso 
 Tirase al suelo 
 Hacer ruido con la boca 
 Hacer palmas 
 Dar manotazos en la mesa 
 Dar manotazos en la silla 
 Golpear el suelo con los pies 
 Hacer ruido con bolígrafo o lápiz 
 Golpear objetos con la mesa 
 Tirar objetos al suelo 
 Tira sillas o mesas 
 Chillar 
 Gritar 
 Llorar 
 Canturrear 
 Silbar 
 Hacer sonidos molestos con la boca 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,50 

 
 Ser chismoso 
 Hacer el payaso 
 Decir palabrotas y tacos 
 Mostrar objetos a otros niños 
 Gritar 
 Patear 
 Llorar 
 Movimientos violentos de brazos y manos 
 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirarse del pelo 
 Autoagredirse 
 Pérdidas de control 
 Deambular por la clase 
 Coger objetos de otros alumnos 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 Hacer rayas en las libretas 
 Romper materiales 
 No respetar las normas de utilización de materiales 
 Mal uso de las propiedades de los compañeros 
 Golpear objetos 
 Robar 
 Falta de asistencia al colegio 
 Palabras obscenas 
 Escupir 
 Aislamiento social 
 Amenazas 
 Insociabilidad 
 Ventosear 
 Falta de higiene 
 Eructar 
 Hablar en exceso 
 Malos modales 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Romper el mobiliario escolar 
 Excesiva lentitud 
 Agredir a los compañeros 
 No prestar atención al profesor 
 Presentar dibujos, notas o historias blasfemas u obscenas 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,50 

 
 Ensimismamiento 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Jugar siempre a solas 
 Tristeza 
 Temerosidad 
 Angustia 
 Oponerse drásticamente al profesor 
 Gritarle al profesor 
 Falta de puntualidad 
 Obstinación y cabezonería 
  

 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 No poder permanecer sentado durante mucho tiempo 
 No respetar las normas de clase 

 
 
 

SEGUNDA PASACIÓN INFANTIL 3-4 AÑOS 
 

Habilidades Sociales 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Sonreír 
 Imitar 
 Convencer a los demás 
 Expresar iniciativas 
 Mostrar conformidad 
 Sugerir ideas 
 Secundar ideas 
 Aceptar invitaciones 
 Pedir favores 
 Ser amable 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,95 

 
 Cuidar lasa cosas de los demás 
 Aceptar favores 
 Hacer favores 
 Compartir juegos 
 No aceptar favores 
 Compartir materiales 
 Ser comprensivo 
 Expresar emociones agradables 
 Expresar sentimientos desagradables 
 Expresar asertividad 
 Conocer los propios sentimientos 
 Expresar insatisfacción cuando algo no le agrada 
 Expresar acuerdos 
 Expresar comentarios agradables de sí mismo 
 Expresar desacuerdo 
 Se auto recompensa 
 Decir no cuando conviene 
 Defiende sus derechos 
 Responde de forma positiva a las bromas 
 Responde a quejas 
 Responde a la persecución 
 Responde de forma positiva a las bromas 

 
 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Se enfrenta a las presiones del grupo 
 

 
 

Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 
 

 
Frecuencia Relativa por encima de 0,50 

 
 Jugar con la mesa 
 Levantarse del asiento 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,50 

 
 Salirse fuera del asiento 
 Hacer el payaso 
 Conversar con los compañeros 
 Falta de asistencia al colegio 
 Hablar en exceso 
 No prestar atención al profesor 
 Atención dispersa 

 
 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Ningún comportamiento 
 
 
 

SEGUNDA PASACIÓN INFANTIL 4-5 AÑOS 
 

Habilidades Sociales 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Mirar 
 Sonreír 
 Prestar atención 
 Escuchar 
 Mostrar actitud amistosa 
 Adoptar una postura corporal correcta 
 Presentarse 
 Hablar 
 Imitar 
 Mostrar conformidad 
 Aceptar sugerencias 
 Mantener conversaciones 
 Mostrar disconformidad 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Dar instrucciones 
 No aceptar favores 
 Comprender los sentimientos de los demás 
 Expresar asertividad 
 Responder a los sentimientos de otros 
 Resolver situaciones de miedo 
 Hacer cumplidos al interlocutor 
 Respetar opiniones de los demás 
 Auto recompensarse 
 Negociar contrarios 
 NI pelea ni agradece 
 Evita los problemas interpersonales 
 Responde a la persecución 
 Se enfrenta a las presiones del grupo 

 
 

 
Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Tirar objetos al suelo 
 Reír 
 Conversar con los compañeros 

 
 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Jugar con la silla 
 Jugar con la mesa 
 Levantarse del asiento 
 Salir fuera del asiento 
 Ponerse de pie 
 Dar vueltas en torno al asiento 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 

 
 Arrastrarse por el suelo 
 Hacer el payaso 
 Tirase al suelo 
 Hacer ruido con la boca 
 Hacer palmas 
 Dar manotazos en la mesa 
 Dar manotazos en la silla 
 Golpear el suelo con los pies 
 Hacer ruido con bolígrafo o lápiz 
 Golpear objetos con la mesa 
 Tirar sillas o mesas 
 Chillar 
 Llorar 
 Canturrear 
 Hacer sonidos molestos 
 Ser chismoso 
 Mirar a los compañeros 
 Mover la cabeza hacia los lados 
 Mover la cabeza hacia atrás 
 Mostrar objetos a otros niños 
 Gritar 
 Patear 
 Llorar 
 Movimientos violentos de brazos y manos 
 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirarse del pelo 
 Auto agredirse 
 Pérdidas de control 
 Insular 
 Deambular por la clase 
 Destruir el trabajo de los compañeros 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 Hacer rayas en las libretas 
 Bufarse de los compañeros 
 Romper materiales 
 No respetar las normas de utilización de materiales 
 Mal uso de las propiedades de los compañeros 
 Golpear objetos 

 

 41



 
Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 

 
 Robar 
 Palabras obscenas 
 Gestos obscenos 
 Escupir 
 Amenazas 
 Crueldades 
 Insociabilidad 
 Ventosear 
 Eructar 
 Malos modales 
 Irritabilidad 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Palabrotas 
 Romper el mobiliario escolar 
 Agredir a los compañeros 
 Negligencias 
 No prestar atención al profesor 
 Presentar dibujos, notas o historias blasfemas u obscenas 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Jugar siempre solo 
 Tristeza 
 Temerosidad 
 Inseguridad delante de los compañeros 
 Angustia 

 
 
 

SEGUNDA PASACIÓN 1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Habilidades Sociales 
 
 

Frecuencia Relativa mayor de 0,95 
 

 Mirar 
 Sonreír 
 Presentarse 
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Frecuencia Relativa mayor de 0,95 

 
 Hablar 
 Despedirse 
 Mantener conversaciones 
 Saludar 
 Preguntar 
 Ser amable 
 Pedir perdón 
 Cuidar las cosas de los demás 
 No aceptar favores 
 Expresar emociones agradables  
 Conocer los propios sentimientos 
 Resolver situaciones de miedo 
 Expresar insatisfacción cuando no le agrada 
 Expresar satisfacción cuando algo le agrada 
 Expresar acuerdo 
 Solucionar problemas personales 
 Pedir permiso 
 Ayudar a los demás 
 Formular quejas 
 Defender a un amigo 
 Responder a la persecución 
 Afrontar el fracaso 

 
 

 
 

Frecuencia Relativa inferior a 0,40 
 

 Ningún comportamiento 
 

 
 Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Ningún comportamiento 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Llorar 
 Ser chismoso 
 Apoyar la cabeza sobre la mesa 
 Patear 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirarse del pelo 
 Autoagredirse 
 Pérdida de control 
 Coger objetos de otros alumnos 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 Bufarse de los compañeros 
 No respetar las normas de utilización de los materiales 
 Robar 
 Escupir 
 Aislamiento social 
 Crueldades 
 Insociabilidad 
 Ventosear 
 Falta de higiene 
 Eructar 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Resentimientos 
 Negligencias 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros de otro sexo 
 Jugar siempre a solas 
 Tristeza 
 Temerosidad 
 Inseguridad delante de los demás 
 Angustia 
 Gritarle al profesor 
 Falta de puntualidad 
 Obstinación y cabezonería 
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SEGUNDA PASACIÓN 2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

Habilidades Sociales 
 

 
Frecuencia Relativa por encima de 0,95 

 
 Mirar 
 Sonreír 
 Escuchar 
 Mostrar actitud amistosa 
 Adoptar una postura corporal correcta 
 Hablar 
 Imitar 
 Despedirse 
 Finalizar una conversación 
 Comentar sobre un tema 
 Mantener conversaciones 
 Saludar 
 Defenderse 
 Aceptar invitaciones 
 Preguntar 
 Responder 
 Dar las gracias 
 Seguir instrucciones 
 Ser agradable 
 Seguir pautas sociales 
 Cuidar las cosas de los demás 
 Hacer favores 
 Compartir juegos 
 Compartir materiales 
 Expresar emociones agradables 
 Expresar asertividad 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar emociones desagradables 
 Conocer los propios sentimientos 
 Expresar insatisfacción cuando algo no le agrada 
 Expresar satisfacción cuando algo le agrada 
 Expresar acuerdo 
 Respetar cosas y enseres de los demás 
 Aceptar refuerzos sociales 
 Expresar desacuerdo 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,95 

 
 Defender sus derechos 
 Compartir  
 Autocontrolarse 
 Formular quejas 
 Afrontar la vergüenza 

 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Resolver situaciones de miedo 
 Hacer cumplidos al interlocutor 

 
 
 

Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 
 
 

Frecuencia relativa por encima de 0,50 
 

 Coger objetos de otros alumnos 
 

 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Jugar con  la silla 
 Jugar con la mesa 
 Salirse fuera del asiento 
 Dar vueltas en torno al asiento 
 Dar saltos fuera del asiento 
 Arrastrarse por el suelo 
 Tirarse al suelo 
 Hacer ruidos con la boca 
 Hacer palmas 
 Dar manotazos en la mesa 
 Dar manotazos en la silla 
 Golpear el suelo con los pies 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 

 
 Golpear objetos con la mesa 
 Tirar sillas o mesas 
 Chillar 
 Llorar 
 Canturrear 
 Silbar 
 Reír 
 Hacer sonidos molestos con la boca 
 Mostrar objetos a otros niños 
 Apoyar la cabeza sobre la mesa 
 Gritar 
 Patear 
 Llorar 
 Revolcarse por el suelo 
 Dar cabezazos con la pared 
 Autoagredirse 
 Pérdidas de control 
 Coger objetos de otros alumnos 
 Destruir el trabajo de los alumnos 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 Romper materiales 
 No respetar las normas de utilización de los materiales 
 Mal uso de las propiedades de los compañeros 
 Robar 
 Escupir 
 Crueldades 
 Falta de higiene 
 Abandonar la clase sin permiso 
 No prestar atención al profesor 
 Presentar dibujos, notas o historias blasfemas u obscenas 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Temerosidad 
 Angustia 
 Oponerse drásticamente al profesor 
 No respetar las normas de clase 
 No realizar los ejercicios de la clase 
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SEGUNDA PASACIÓN 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Habilidades Sociales 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Mirar 
 Mostrar actitud amistosa 
 Presentarse 
 Hablar 
 Formular preguntas 
 Responder 
 Saludar 
 Defenderse 
 Expresar opiniones 
 Pedir favores 
 Aceptar favores 
 Participar en actividades 
 Hacer favores 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar insatisfacción cuando algo no le agrada 
 Expresar satisfacción cuando algo le agrada 
 Expresar desacuerdo 
 Decir no cuando conviene 

 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 
 

 Imitar 
 Convencer a los demás 
 Expresar iniciativas 
 Respetar el turno de palabra 
 Sugerir ideas 
 Secundar ideas 
 Dar las gracias 
 Pedir perdón 
 Intercede en favor de otros 
 Cuidar las cosas de los demás 
 Dar instrucciones 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 

 
 Responder a emociones de los demás 
 Comprender los sentimientos de los demás 
 Responder a sentimientos de otros 
 Conocer los propios sentimientos 
 Resolver situaciones de miedo 
 Expresar ideas propias u opiniones 
 Respetar cosas y enseres de los demás 
 Hacer cumplidos al interlocutor 
 Expresar comentarios agradables de sí mismo 
 Solucionar problemas interpersonales 
 Negociar con el contrario 
 Responder de forma positiva a las bromas 
 Compartir 
 Autocontrolarse 
 Se enfrenta a las presiones del  grupo 

 
 
 

Conductas Disruptivas e Inadaptaciones 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Jugar con la silla 
 Levantarse del asiento 
 Ponerse de pie 
 Dar vueltas por la clase 
 Hacer ruido con bolígrafo o lápiz 
 Golpear objetos con la mesa 
 Canturrear 
 Silbar 
 Hacer sonidos molestos con la boca 
 Ser chismoso 
 Decir palabrotas y tacos 
 Mirar a los compañeros 
 Mover la cabeza hacia los lados 
 Mover la cabeza hacia atrás 
 Mostrar objetos a otros niños 
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Frecuencia Relativa por encima de 0,50 

 
 Apoyar la cabeza sobre la mesa 
 Insultar 
 Coger objetos de otros alumnos 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 Mal uso de las propiedades de los compañeros 
 No terminar las tareas 
 No prestar atención al profesor 
 Atención dispersa 
 Focalizar la atención por poco tiempo en explicaciones del profesor 

 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Dar vueltas en torno al asiento 
 Arrastrarse por el suelo 
 Hacer el payaso 
 Hacer ruido con la boca 
 Hacer palmas 
 Dar manotazos en la silla 
 Tirar objetos al suelo 
 Tira sillas o mesas 
 Canturrear 
 Hacer sonidos molestos con la boca 
 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirase del pelo 
 Autoagredirse 
 Pérdidas de control 
 Gestos obscenos 
 Escupir 
 Crueldades 
 Ventosear 
 Eructar 
 Palabrotas 
 Agredir a los compañeros 
 Negligencias 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Presentar, dibujos, nota o historias blasfemas u obscenas 
 Ensimismamiento 
 Depresiones 
 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Jugar siempre a solas 
 Tristeza 
 Temerosidad 
 Angustia 
 Gritarle al profesor 
 No respetar las normas de clase 

 
 

 
SEGUNDA PASACIÓN 4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

Habilidades Sociales 
 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,95 
 

 Sonreír 
 Escuchar 
 Iniciar conversación 
 Convencer a los demás 
 Mostrar conformidad 
 Pedir favores 
 Ser amable 
 Se agradable 
 Aceptar favores 
 Mostrar compañerismo 
 Compartir juegos 
 Compartir materiales 
 Ser comprensivo 
 Expresar emociones agradables 
 Expresar sentimientos desagradables 
 Expresar sentimientos agradables 
 Conocer los propios sentimientos 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,40 

 
 Mirar 
 Presentarse 
 Hablar 
 Imitar 
 Despedirse 
 Expresar iniciativas 
 Finalizar una conversación 
 Respetar turno de palabra 
 Secundar ideas 
 Mostrar disconformidad 
 Saludar 
 Responder 
 Dar las gracias 
 Seguir instrucciones 
 Pedir perdón 
 Seguir pautas sociales 
 Participar en actividades 
 Hacer favores 
 Dar instrucciones 
 No aceptar favores 
 Comprender los sentimientos de los demás 
 Expresar asertividad 
 Responder a sentimientos de otros 
 Expresar ideas propias u opiniones 
 Hacer cumplidos al interlocutor 
 Aceptar refuerzos sociales 
 Solucionar problemas personales 
 Respeta las opiniones de los demás 
 Se auto recompensa 
 Negociar con el contrario 
 Ni pelea ni agradece 
 Evita los problemas interpersonales 
 Responde de forma positiva a las bromas 
 Compartir 
 Se autocontrola 
 Afronta el fracaso 
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  Conductas Disruptivas 

 
 

Frecuencia Relativa por encima de 0,50 
 

 Levantarse del asiento 
 Gritar a los compañeros 
 No respetar las normas de clase 
 Interrumpir cuando se está hablando 
 Conversar con los compañeros 
 Mirar a los compañeros 
 Mover la cabeza hacia los lados 
 Mover la cabeza hacia atrás 
 Mostrar objetos a otros niños 
 No prestar atención al profesor 
 Atención dispersa 
 Focalizar la atención por poco tiempo en explicaciones del profesor 

 
 
 

Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Jugar con la mesa 
 Dar vueltas en torno al asiento 
 Dar vueltas por la clase 
 Dar saltos fuera de la silla 
  Arrastrarse por el suelo 
  Hacer el payaso 
 Tirase al suelo 
 Dar manotazos en la mesa 
 Dar manotazos en la silla 
 Tirar objetos al suelo 
 Chillar 
 Gritar 
 Llorar 
 Oponerse drásticamente al profesor 
 Gritarle al profesor 
 Hacer sonidos molestos con la boca 
 Ser chismoso 
 Patear 
 Llorar 
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Frecuencia Relativa por debajo de 0,05 
 

 Movimientos violentos de brazos y manos 
 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirarse del pelo 
 Autoagredirse 
 Pérdidas de control 
 Coger objetos de otros alumnos 
 Molestar a los otros alumnos cuando trabajan 
 Destruir el trabajo de los alumnos 
 Esconderle pertenencias a sus compañeros 
 Romper materiales 
 No respetar las normas de utilización de materiales 
 Mal uso de las propiedades de los compañeros 
 Golpear objetos 
 Robar 
 Palabras obscenas 
 Gestos obscenos 
 Escupir 
 Crueldades 
 Insociabilidad 
 Ventosear 
 Falta de higiene 
 Eructar 
 No poder permanecer sentado durante mucho tiempo 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Agredir a los compañeros 
 Resentimientos 
 Negligencias 
 Presentar dibujos, notas o historias blasfemas u obscenas 
 Ensimismamiento 
 Depresiones 
 Vergüenza entre los compañeros del otro sexo 
 Jugar siempre a solas 
 Tristeza 
 Temerosidad 
 Inseguridad delante de los demás 
 Angustia 
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SEGUNDA PASACIÓN 5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
Habilidades Sociales 
 

 
Frecuencia Relativa mayor de 0,95 

 
 Mirar 
 Sonreír 
 Prestar atención 
 Escuchar 
 Mostrar actitud amistosa 
 Adoptar una postura corporal correcta 
 Presentarse 
 Hablar 
 Iniciar conversación 
 Imitar 
 Convencer a los demás 
 Despedirse 
 Expresar iniciativas 
 Mostrar conformidad 
 Aceptar sugerencias 
 Finalizar una conversación 
 Comentar sobre un tema 
 Mantener conversaciones 
 Secundar ideas 
 Mostrar disconformidad 
 Saludar 
 Defenderse 
 Aceptar invitaciones 
 Expresar opiniones 
 Preguntar 
 Formular preguntas 
 Responder 
 Pedir favores 
 Ser amable 
 Dar las gracias 
 Seguir instrucciones 
 Ser agradable 
 Interceder en favor de otros 
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 Seguir pautas sociales 
 
 

Frecuencia Relativa mayor de 0,95 
 

 Cuidar las cosas de los demás 
 Aceptar favores 
 Mostrar compañerismo 
 Participar en actividades 
 Hacer favores 
 Compartir juegos 
 Dar instrucciones 
 Compartir materiales 
 Ser comprensivo 
 Expresar emociones agradables 
 Expresar sentimientos desagradables 
 Responder a emociones de los demás 
 Comprender los sentimientos de los demás 
 Expresar sentimientos agradables 
 Expresar emociones desagradables 
 Responder a sentimientos de otros 
 Conocer los propios sentimientos 
 Resolver situaciones de miedo 
 Expresar insatisfacción cuando algo no le agrada 
 Expresar acuerdo 
 Respetar cosas y enseres de los demás 
 Aceptar refuerzos sociales 
 Expresar desacuerdo 
 Solucionar problemas personales 
 Pedir permiso 
 Ayuda a los demás 
 Defiende sus derechos 
 Compartir 
 Formula quejas 
 Defiende a un amigo 
 Responde a acusaciones 
 Responde a quejas 
 Responde a la persecución 
 Se enfrenta a las presiones del grupo 
 Afronta la vergüenza 
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Frecuencia Relativa menor de 0,40 
 

 Pedir perdón 
 No aceptar favores 
 Expresar asertividad 

 
 
 

Conductas Disruptivas 
 
 

Frecuencia Relativa mayor de 0,50 
 

 Jugar con la silla 
 Jugar con la mesa 
 Levantarse del asiento 
 Salirse fuera del asiento 
 Ponerse de pie 
 Reír 
 Conversar con los compañeros 
 Mirar a los compañeros 
 Mover la cabeza hacia los lados 
 Mover la cabeza hacia atrás 
 Mostrar objetos a otros niños 
 Apoyar la cabeza sobre la mesa 
 Molestar a los otros alumnos cuando trabajan 
 Falta de asistencia al colegio 
 Excesiva lentitud 
 No terminar las tareas 
 No prestar atención al profesor 
 Atención dispersa 
 Focalizar la atención por poco tiempo en explicaciones del profesor 
 Ensimismamiento 
 No realizar los ejercicios de clase 
 Trabajos desordenados o descuidados 
 Interrumpir cuando se está hablando 
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Frecuencia Relativa menor de 0,05 

 
 No aceptar favores 
 Dar vueltas en torno al asiento 
 Dar vueltas por la clase 
 Dar saltos fuera del asiento 
 Hacer palmas 
 Dar manotazos en la mesa 
 Dar manotazos en la  
 Tirar sillas o mesas 
 Llorar 
 Gritar 
 Patear 
 Llorar 
 Movimientos violentos de brazos y manos 
 Revolcarse por el suelo 
 Darse cabezazos con la pared 
 Tirarse del pelo 
 Autoagredirse 
 Pérdida de control 
 Insultar 
 Destruir el trabajo de los alumnos 
 Esconderle pertenencias a los compañeros 
 No respetar las normas de utilización de materiales 
 Mal uso de las propiedades de los compañeros 
 Golpear objetos 
 Robar 
 Escupir 
 Aislamiento social 
 Crueldades 
 Insociabilidad 
 Ventosear 
 Eructar 
 Abandonar la clase sin permiso 
 Palabrotas 
 Romper el mobiliario escolar 
 Agredir a los compañeros 
 Negligencias 
 Presentar dibujos, notas o historias blasfemas u obscenas 
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Frecuencia Relativa menor de 0,05 
 

 Vergüenza ante los compañeros del otro sexo 
 Jugar siempre a solas 
 Tristeza 
 Temerosidad 
 Inseguridad delante de los demás 
 Angustia 
 Gritarle al profesor 
 Falta de puntualidad 

 
 
 

SEGUNDA PASACIÓN 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Habilidades Sociales 
 
 

Frecuencia Relativa mayor de 0,95 
 

 Mirar 
 Mostrar conformidad 
 Responder 
 Aceptar favores 
 Expresar satisfacción cuando algo le agrada 
 Pedir permiso 
 Defender sus derechos 
 Compartir 

 
 
 
 

Frecuencia Relativa menor de 0,40 
 

 Ser amable 
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Conductas Disruptivas e  Inadaptaciones 
 

 
Frecuencia Relativa mayor de 0,50 

 
 Levantarse del asiento 
 Hacer ruido con el bolígrafo o lápiz 
 Canturrear 
 Reír 
 Conversar con los compañeros 
 Ser chismoso 
 Mirar a los compañeros 
 Mover la cabeza hacia los lados 
 Mover la cabeza hacia atrás 
 Apoyar la cabeza sobre la mesa 
 Insultar 
 No poder permanecer sentado durante mucho tiempo 
 No terminar las tareas 
 Resentimientos 
 No prestar atención al profesor 
 Gritar a los compañeros 
 No respetar las normas de clase 
 No realizar los ejercicios de clase 
 Trabajos desordenados o descuidados 

 
 
 
 

Frecuencia Relativa menor de 0,05 
 

 Dar vueltas en torno al asiento 
 Tirar sillas o mesas 
 Robar 
 Escupir 
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RESUMEN RESULTADOS PRIMERA PASACIÓN 
 

Habilidades Sociales Conductas Disruptivas Nivel 
>0,95 <0,40 <0,50 <0,05 

Inf. 3/4 22 8 42 12 
Inf. 4/5 31 15 4 66 

1º Primaria 25 7 77 0 
2º Primaria 21 11 2 15 
3º Primaria 27 26 27 35 
4º Primaria 4 21 18 28 
5º Primaria 70 3 20 42 
6º Primaria 34 5 79 2 

 
 

RESUMEN RESULTADOS SEGUNDA PASACIÓN 
 

Habilidades Sociales Conductas Disruptivas Nivel 
>0,95 <0,40 <0,50 <0,05 

Inf. 3/4 32 1 9 0 
Inf. 4/5 13 14 3 70 

1º Primaria 25 0 0 35 
2º Primaria 40 2 1 49 
3º Primaria 18 26 24 33 
4º Primaria 17 47 12 58 
5º Primaria 69 3 22 45 
6º Primaria 84 1 19 4 

 
 

DIFERENCIA RESULTADOS  ENTRE AMBAS PASACIONES 
 

Habilidades Sociales Conductas Disruptivas Nivel 
>0,95 <0,40 <0,50 <0,05 

Inf. 3/4 +10 -7 -33 -12 
Inf. 4/5 -18 -1 -1 +4 

1º Primaria 0 -7 -77 +35 
2º Primaria +19 -9 -1 +34 
3º Primaria -9 0 -3 -2 
4º Primaria +13 +26 -6 +30 
5º Primaria -1 0 +2 +3 
6º Primaria -26 -4 -60 +12 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

Conclusiones referidas a la pasación de Cuestionarios 
 

1. En relación al Cuestionario de Habilidades Sociales y referida a la 
primera pasación, el grupo que presenta mayor número de habilidades 
sociales, por encima del 95% es el de 5º  de Primaria, con 70 
Habilidades, y el que menos  el grupo de 4º de Primaria con 4 
Habilidades por encima del 95%. 

 
2. Siguiendo con la primera pasación del Cuestionario de Habilidades 

Sociales, con menos del 405, el grupo que menos puntúa es el de 5º 
de Primaria, con 3 Habilidades, y el que más el de 3º de Primaria con 
26 Habilidades. 

 
3. Por lo que respecta a la segunda pasación del Cuestionario e 

Habilidades Sociales, el grupo que más Habilidades obtiene y por 
encima del 95% es 5º de Primaria, con 69, como se aprecia un 
descenso de una habilidad con relación a la primera pasación. 

 
4. Siguiendo con la segunda pasación, el grupo que tiene menos 

habilidades por debajo del 40% es 1º de Primaria, con 0 Habilidades, 
y el que más el grupo de 4º de Primaria, con 47 Habilidades.  

 
5. Referida a la primera aplicación del Cuestionario de Conductas 

Disruptivas, el grupo que más conductas presenta por encima del 50% 
es 1º de Primaria, con 77. El que menos 2º de Primaria con 2. 

 
6. En relación a la segunda aplicación del Cuestionario de Conductas 

Disruptivas el grupo que tiene más del 50% es 3º de Primaria con 24. 
El que menos el grupo de 1º de Primaria con 0. 

 
7. Siguiendo con la segunda aplicación el Cuestionario de Conductas 

Disruptivas, el grupo que menos conductas obtiene por debajo del 5% 
es 1º con 0, el que más 6º de Primaria con 2. 

 
8. Se evidencia un aumento en la adquisición de Habilidades Sociales en 

los grupos Infantil 3/4 años, 2º de Primaria y 4º de Primaria. Se 
mantienen lo mismo el grupo 1º de Primaria y se constata una 
disminución de Habilidades Sociales en los grupos Infantil 4/5 años, 
3º, 5º y 6º de Primaria. 
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9. Por lo que respecta a las Conductas Disruptivas, hay una disminución  
en todos los grupos, excepto en 1º de Primaria. El descenso más 
significativo se da en los grupos de 1º y 6º de Primaria. 

 
 
Conclusiones referidas a las Hipótesis 

 
1. En relación a la primera hipótesis se ha verificado en parte, ya que los 

alumnos han mejorado su conducta social. En relación a la adaptación 
social y éxito escolar no hemos obtenido resultados positivos. 

 
2. La segunda hipótesis se ha cumplido pues el profesorado del centro ha 

estado en todo momento motivado y ha participado de forma activa 
tanto en la Escuela de Madres y Padres como en la puesta en marcha 
de los Programas aplicados. 

 
3. La tercera hipótesis no la hemos constatado ya que en la Escuela de 

Madres y Padres se ha apreciado una escasa participación por parte de 
las familias. 
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