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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 refl exión sobre el conocimiento actual respecto al comportamiento humano, sus carac-

terísticas 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 com-

plejas, 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 modifi cando 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 re-

glas 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 permi-

tan llevar a cabo la función docente. Dichas condiciones se refi eren a un equilibrado desarrollo sensorial, motor, 
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cognitivo y de la personalidad del alumno que no interfi eran en los procesos generales del aula y en su proceso 

personal educativo. Cuando dichas condiciones se alteran de forma signifi cativa, nos situamos en el marco de 

las necesidades educativas especiales.

Aún así, no es necesaria una alteración permanente ni signifi cativa para observar la necesidad de la individuali-

zación de la enseñanza para cada alumno, en función de multitud de variables que se ven modifi cadas 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 con-

diciones personales y socio-familiares, nos encontramos con alumnado que no es capaz de integrarse adecua-

damente 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 comuni-

dad 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 

manifi esto 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 difi cultad 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 Específi co 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 inter-

vención 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 sim-

plemente 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 refl exión, tras una formación que hará de brújula en el deve-

nir 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 confl icto, 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 refl exión 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 altera-

ciones. En este punto se verán con detalle las hipótesis causales de dichas alteraciones y los modelos explica-

tivos que mejor nos permiten guiar la intervención como guías heurísticas de aplicación a grandes grupos de 

problemas.

A continuación veremos cómo se manifi estan las alteraciones del comportamiento en el ámbito escolar, y tra-

taremos sobre los factores de riesgo que predisponen a padecer confl ictos 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 específi cas 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 Específi co de 

alteraciones del comportamiento, la intervención con las familias y el programa específi co de intervención “Tram-

polín” 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 aplica-

ción de las técnicas de intervención para las actuaciones concretas, esto no será sufi ciente 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 sinto-

nía 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 simplifi cadores 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 refl exión, de sintonía y de empatía, de compasión y de 

superación de hábitos aprendidos (Kabat-Zinn, 2003; Goleman, 2003; Siegel, 2010). Por parte del Equipo Espe-

cífi co 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.





1.1El comportamiento humano

11

El comportamiento implica acción y movimiento. Distintas disciplinas abordan la conducta animal y humana 

desde varias perspectivas, biológica-adaptativa, médica-fi siológica, 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 comporta-

miento desadaptado.

En defi nitiva, 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-fi lial, profesora-alumna, rela-

ciones 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 estre-

sor en el que surge la conducta (Lazarus y Folkman, 1986).
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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 fi siológicas, respuestas del 

organismo en adaptación al medio referidas a estructuras orgánicas y funcionales, a neurofi siología y a reac-

ciones 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 conjuntamen-

te (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 simplifi cadora 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, fi siológica-emocional y cognitiva (Caballo, 1998). Los tres tipos de respuesta re-

señados 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 refi ere a los movimientos musculares y a la respuesta verbal. Lo que yo digo o hago 

se manifi esta en función de dichos cambios motores. Son visibles externamente y fácilmente evaluables. La 

respuesta motora puede tener carácter consciente y refl exivo, o funcionar como respuesta automática refl ejo de 

un hábito adquirido ante situaciones, pensamientos o sentimientos de la persona.

La respuesta fi siológica-emocional se refi ere a los sentimientos y a las reacciones del sistema nervioso 

autónomo (ritmo cardiaco, presión arterial, respiración, fl ujo 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 eva-

luación.

La respuesta cognitiva se centra en los pensamientos como objetos mentales. Lo que la persona está pen-

sando en cada momento es también una respuesta funcional a lo que siente fi siológicamente 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 con-

trol emocional para la respuesta fi siológica 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 con-

ductual 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 modifi cación del 

medio en benefi cio 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 

infl uidos 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 com-

prender 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 pro-

ponen 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 refl ejen la realidad observable, 

evitando interpretaciones y etiquetas que difi culten 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 identifi cadas y el registro y medi-

ción 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 confi guración de nues-

tras 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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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 sufi cientes, 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 difi cultades del día a día, y sin embargo podre-

mos 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 defi nida por el grado de satisfacción del sujeto en el ámbito personal, social y 

laboral o académico (Vallejo Ruiloba, 2006).

La alteración vendría defi nida por los trastornos descritos en el CIE-10 y el DSM-IV, que refl ejan los diferentes 

trastornos que pueden aparecer en las diferentes áreas cognitivas, emocionales, de personalidad, y socio-

laborales, que engloban el campo de la salud mental. Posteriormente en este documento se detallarán las 

alteraciones y trastornos más signifi cativos 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 específi cas visibles por los demás. Se producen 

en la cara, en la voz, en los movimientos. Son reacciones que provienen de refl ejos básicos, respuestas orgá-

Las alteraciones del comportamiento 1.2
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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 orga-

nismo, 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 superviven-

cia 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, emo-

ciones 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 determi-

nantes de nuestra conducta. Se refi eren 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 con-

secuencia.

El mayor grado de consciencia que aprendamos a tener sobre dichas emociones de fondo nos enseñará a 

comprender la enorme infl uencia 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 fl uyen 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 fi siológicos 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 refi eren 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 regula-

ción social, dominancia y dependencia, afi nidad 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 refl eja los dos tipos de reacción emo-

cional, la reacción automática y la reacción refl exiva.

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 fi siológicas y motoras. Esta evaluación subconsciente es fundamental para la 
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supervivencia pero también sitúa al sujeto en un ciclo de respuestas refl ejas que condicionan sus relaciones 

sociales y su bienestar emocional.

La reacción emocional refl exiva es más lenta y frena el condicionamiento del circuito inferior anteriormente ex-

plicado, 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 funciona-

miento 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 perfi les 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 excita-

torio para detener el estallido emocional, difi cultando 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 difi cul-

ta la fl exibilidad 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 condicio-

nadas de evitación y paliativas de los niveles elevados de ansiedad que funcionan como comporta-

mientos enmascaradores de la causa principal, y que son justifi cados por el sujeto con supuestos 

razonamientos que pretenden dar explicación a la aparición de la ira o la violencia (Timoneda, 2002).



ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR LAS ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO

21

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 (Cama-

rero, 1999):

- Fase de recepción de la información entrante. Se activan procesos de sensibilización y de manteni-

miento 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 selec-

cionada en función de predicciones previas sobre la importancia del material analizado, descartando 

enormes proporciones de información que se consideren irrelevantes. Debido a este proceso selec-

tivo, 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 evoca-

ción, transferencia y generalización, y por último de comunicación o respuesta. El proceso es un conti-

nuo cuya parte fi nal 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 “pa-

quetes” 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 transfi riendo 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 planifi cación: de control cognitivo y metacognitivo en la utilización de procesos y conoci-

mientos, 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 experimen-

tando.

Analizando las alteraciones del comportamiento en el alumnado, podremos encontrar défi cits cognitivos eva-

luando 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:

- Défi cits en la fase de recepción de la información, debido a problemas de autorregulación, de motiva-

ción 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 planifi cación al existir un secuestro emocional del circuito inferior (sub-

cortical) 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 asocia-

tivos (verbales e imágenes visuales) en los momentos de activación, se efectúan inferencias inade-

cuadas al explicar lo observado, así como errores en el proceso serial de aprendizaje, sobre todo en 

lecto-escritura.

La ocurrencia de todos los défi cits mencionados y su minuciosa evaluación, guiarán las intervenciones poste-

riores con el alumnado que presenta alteraciones del comportamiento con el objetivo de paliar las difi cultades 

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.





1.3
Modelos explicativos de las alteraciones 
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Desde un modelo biopsicosocial general, la confl uencia de factores causales tempranos, personales y socio-

familiares, la vulnerabilidad biológica y psicológica del alumnado, la falta de recursos personales de adaptación o 

de apoyo social, unidos a difi cultades 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, favo-

reciendo 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 manifi esta y para los entornos donde se producen.

Metáfora del iceberg

“La mente consciente es como la punta de un iceberg fl otando 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 rápidamen-

te 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 manifi esto también cómo la parte visible recoge aquellas características de las alte-

raciones de comportamiento que son expresión o consecuencia de muchas de las que están ocultas.

• Potencia la necesaria refl exión 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 fi jamos 

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 manifi estan.

• Hiperactividad o inquietud motora elevada.

• Défi cit 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 fl exibilidad 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 vulnera-
ble al estrés si presenta una predisposición muy alta a desarrollar episodios que pueden ser califi cados 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 defi nición 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 específi co para cada persona, varía con las situa-

ciones 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 pos-

teriormente 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 rele-

vante para la persona, lo que la lleva a un cierto grado de estrés, consecuencia de una doble evaluación:

• Evaluación primaria, se clasifi ca la situación como situación de riesgo, que compromete el bien-

estar 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 efi cacia

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 alte-

raciones 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 inefi caces e incluso patológicos. Respuestas de evitación o de ataque, de auto focaliza-

ción, 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 inter-

vención 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 fami-

liares 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 despropor-

cionadas e inadaptadas.

Todas las intervenciones irán encaminadas a desarrollar factores de protección. Para ello necesitamos en cada 

caso concreto:

Identifi car 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.

• Identifi cación de los estresores más comunes y frecuentes, tanto en la familia como en el sistema es-

colar.

Reconocer señales de estrés en los alumnos, de tipo psico-fi siológico, 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 confl ic-

tos 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 impli-

quen.

• 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 defi niciones:

“… 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).



ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR
MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ALTERACIONES DEL 

COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

32

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 conduc-

ta, entre otras, son:

• Atención sostenida

• Inhibición de respuestas

• Memorización estratégica

• Organización

• Planifi cación

• 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 con-

solidarse en el desarrollo fi logenético 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 activa-

ción. 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, 

planifi cación y memorización estratégica.

La etapa de educación secundaria está diseñada para niveles cada vez más altos de las funciones ejecutivas. Al 

fi nalizar 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 difi cultades a la hora 

de controlar el pensamiento, a la hora de planifi car, organizar y secuenciar una actuación encaminada a resol-

ver 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 defi nimos la inteligencia en términos amplios como la capacidad para controlar los impulsos, con el fi n 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 alteracio-

nes de conducta, ya que fue el primero que conceptualizó y situó el problema del alumnado con trastorno por 

défi cit 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 défi cits 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 relaciona-

da 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, con-

cretándose en estos niños y niñas en que no parecen aprender de las consecuencias de sus actos. 

Barkley achaca esto a la presencia de défi cit 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 com-

pleto e integrador, que pone más énfasis en la respuesta conductual y en sus correlatos cognitivos, planteando 

la difi cultad como un problema en los procesos de inhibición conductual, es decir difi cultad 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 défi cit de atención como característica prima-

ria, 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 inhi-

bición 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 inme-

diata a un estimulo, a un suceso o evento, sin poder sustituirlos por otras respuestas más adecuadas.

El défi cit en la inhibición conductual genera, según este autor, un défi cit en el funcionamiento de las funciones 

ejecutivas y que tienen su consecuencia en una defi ciente capacidad de autorregulación y un defi ciente 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 ejecu-

tivas 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 neurofi siológico y que pueden 

estar alteradas en los alumnos con TDAH o subyacer a las alteraciones de conducta, derivadas del défi cit 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 difi culta la internalización y 

la retención de la información de tipo visual, auditiva, olfativa o táctil, lo que supone no poder retrasar la respues-

ta 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 suce-

sos 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 par-

tes, 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 ca-

pacidad 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 difi cultades 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 défi cit 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 difi cultades para aprender aspec-

tos básicos de convivencia parecen no tener explicación.

Según Barkley estos alumnos presentan, como hemos apuntado, difi cultades muy importantes en el desarro-

llo de la autorregulación, y en especial difi cultades 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 planifi cadas 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 generali-

zación.

2. No poner el énfasis en la falta de capacidades, sino en la limitación para la ejecución de estas ca-

pacidades. 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 defi citarios, falta de 

representación interna no verbal y verbal, falta del reloj cognitivo y difi cultades de internalización 

de las secuencias de acciones, con su consiguiente limitación en la creación de nuevas estrate-

gias.

– 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 interna-

mente 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 científi ca, las relaciones familiares tempranas infl uyen fuer-

temente y confi guran rasgos de personalidad que se manifi estan 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 com-

portamiento 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 fi gura 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 fi nalidad alcanzar unas metas específi cas. 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 ca-

paz 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 fi gura 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 fi gura de apego está sufi cientemente cerca, atenta y disponible, y es percibido 

así por el infante, éste sentirá emociones positivas que le permitirán desplegar conductas de juego, de explora-

ción e incluso de aprendizaje.

Si ante la misma situación la fi gura 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 con-

ductas del niño puede ser inefi caz, lo que repercute negativamente en los procesos de valoración subyacentes 

del mismo.

Según Bowlby puede existir más de una fi gura de apego, existiendo una jerarquía entre las fi guras 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 des-

pliegan ante ciertos movimientos o cambios bruscos que se producen en el ambiente y que no han sido apren-

didos 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 fi gura de apego, que 

le tranquilice y permita nuevamente recuperar la normalidad emocional para explorar y aprender.

Son estos patrones de interacción personal repetidos (niño-fi gura 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 fi guras de apego (grado de sensibilidad y receptividad) y de sí mismo. Estos modelos internos le sirven 

para:

• Predecir el comportamiento de la fi gura de apego en ciertas situaciones. Esto genera autoconfi anza y 

ausencia de ansiedad al disminuir el temor y el miedo del niño a no contar con dicha fi gura.

• Desarrollar un modelo del yo, ser valorado y tener confi anza. Este modelo afi anza patrones de perso-

nalidad 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 inter-

generacional 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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fi cativos 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 difi cultades 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 experi-

mental 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 sensi-

bilidad 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 fi gura 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
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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 defi nieron 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 produ-

cen, 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 reen-

cuentro 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 reen-

cuentro vuelve pronto a recuperar niveles normales de exploración.

• Buena capacidad de afi liación 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 fi gura de apego.

• El niño explora y aprende sin interactuar.

• Existe afi liación 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.
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• 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 afi liación 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 refl ejar la vivencia de confl ictos, 

miedo y confusión en relación a su cuidador principal. Ainsworth considera que las características de esta con-

ducta 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 segui-

das de una repentina evitación y rigidez. Encontrarse tranquilo jugando y de repente mostrar conduc-

tas de ira o de aturdimiento.

• Expresión simultánea de patrones contradictorios de conducta, mantener contacto y resistirse al mis-

mo tiempo.

• Presencia de movimientos y expresiones sin sentido, mal dirigidos, incompletos o interrumpidos. Ale-

jamiento, aproximación, expresiones largas o intensas de miedo y de angustia. Conducta agresiva sutil 

pero intencionada.
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• 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 confl ictos que han sido excluidos de su concien-

cia (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 infan-

cia un cuidado por parte de sus fi guras de apego, caracterizado por ser incoherentes, inconsis-

tentes e impredecibles. Este estilo de apego provoca en el infante gran ansiedad y la reactivación 

constante de conductas de búsqueda de la fi gura de apego, sin que ésta consiga calmarles. 

Son niños y niñas con muchas difi cultades 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 conduc-

tas 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 confi ar 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 fi ltran 

los recuerdos de la relación con sus padres, amplifi cando 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 ape-

go para llamar la atención y provocar el acercamiento a la fi gura de apego, cuando ésta se encuentra 

insensible a las señales del niño.

• El apego inseguro, tanto a la fi gura materna como a la paterna, está altamente relacionado con el tras-

torno negativista desafi ante. Sin embargo también han desarrollado este trastorno niños con apego 

seguro.

• Los modelos de apego inseguro, mantenidos en el tiempo, generan confl ictos personales profundos 

que infl uirán negativamente en las relaciones sociales del alumno y en su desarrollo personal (autocon-

cepto 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 autorre-

fl exiva 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 alteracio-

nes graves de conducta, por ello el tipo de apego incrementa el riesgo, aunque no es necesario ni sufi ciente 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 prác-

ticas que tienen las madres y los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, potenciando un desarrollo 

sufi cientemente sano.

Défi cits 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, difi cultando una adecuada vinculación o 

relación sana de apego, entre otros aspectos.

Estos autores relacionan los défi cits 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 cons-

ciencia de los padres, una mayor capacidad de autorrefl exión 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 infl uidos por los distintos contextos históricos, sociales y cul-

turales.

Historias personales, en especial relacionadas con la infancia o la adolescencia, lo que Siegel y Hartzell denomi-

nan 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 efi caz 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 infl uencia 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 expli-

cación 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 con-

ciencia 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 memo-

ria semántica y hacia los 24 meses con la memoria autobiográfi ca (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 procesa-

miento de los episodios traumáticos o no resueltos de la infancia, que afl oran 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 fi guras de apego.

 Las respuestas reguladas por esa memoria implícita no implican al córtex prefrontal, lo que 

provoca respuestas infl exibles 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 biográfi cas. 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 autobiográfi ca son consecuencia de un alto grado de integra-
ción, que los autores denominan horizontal, entre dos modos distintos de procesamiento:

• Modo derecho de procesamiento: holístico o global, de contenido autobiográfi co, 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 lingüísti-

co, 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 autobiográfi cos, 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 fl uido entre el modo izquierdo y el derecho de procesamiento de las 

experiencias vividas, de manera que los temas irresueltos no les arrastren hacia respuestas enmasca-

radas o carentes de sentido emocional.

3. Las competencias parentales se ven también condicionadas y mediatizadas, según analizan estos 

autores, por lo que denominan défi cit 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 infl exible 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 pro-

cesos mentales que llamamos pensamiento refl exivo y racional, que permiten frenar las respuestas 

impulsivas y valorar las distintas alternativas de solución, permite también elegir de manera fl exible, 

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 infl exibles, cargadas de emociones y sen-

timientos, 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 inme-

diata 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, infl exibles 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 signifi cativas 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 inte-

grar 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 en-

tre 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 acti-

varse ante estímulos motores, sino también ante las intenciones y emociones que observan en otros, 

permiten a los progenitores compartir estados emocionales, amplifi cándolos 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 comu-
nicación contingente.

5. Una parentalidad sana, competente y bien tratante requiere que los progenitores dispongan de capa-

cidades 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 infl uencia se va desarrollando incluso antes del nacimiento, en la vida intrau-

terina, 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 respon-

sables de que la relación interpersonal que se establece entre el infante y su fi gura 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 fi guras de 

apego de los alumnos y de las alumnas.

 Existen cada vez más estudios que avalan lo que en general observamos en nuestra tarea profesio-

nal, 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 esta-

blecen 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 vin-

culación 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 expecta-

tivas 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:

Apego en la infancia Edad adulta

Apego seguro Seguro (libre o autónomo)

Apego evitativo Despreciativo

Apego ambivalente Temeroso o preocupado

Apego desorganizado Desorganizado (pérdida o trauma)
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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 proce-

sos de aprendizaje, partiendo de un concepto de inteligencia defi nido 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 plantea-

do, 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, observa-

ron 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, enmas-

carando 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 com-

portamiento, provocan respuestas enmascaradoras del verdadero origen del problema que son justifi cadas en 

base a supuestos racionales no coherentes.

La teoría PASS de la inteligencia describe cuatro procesos cognitivos que son los que actúan sobre la infor-

mación recibida: planifi cación, 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 cuantifi car, 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 planifi cación 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 planifi cación es aquel procesamiento encargado de decidir, seleccionar y poner en acción las 

estrategias consideradas más efi caces para solucionar una cuestión. Se utiliza para resolver proble-

mas, 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 con-

ductuales. A través de la batería diagnóstica DN-CAS podemos obtener un perfi l cognitivo del alumno con alte-
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raciones de conducta que nos guíe en la intervención más adecuada, reforzando los procesos más defi citarios 

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 planifi cación y de atención, además de con-

dicionar 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 atribu-

ye 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 camufl aje 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 razo-

nes 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.



ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR
MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ALTERACIONES DEL 

COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

58

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 

confl ictiva

Sentimiento 

de malestar

Creencias de 

identidad negativas

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 planifi cación, 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-obser-

vación 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 modifi car 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 cohe-

rencia y fl exibilidad, para no verse arrastrado por corrientes negativas y tóxicas de pensamientos evitativos con-

dicionados, 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 trata-

miento 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 au-

tomáticas y condicionadas asociadas a cada proceso permitiendo, al “darnos cuenta” de cuándo estas surgen 

y por qué surgen, una mayor fl exibilidad 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 

refl exivo 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 forta-

lecer 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, desidentifi cándose de los ob-

jetos 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 con-

ciencia 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 refl ejado 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 expe-

riencia. Requiere tomar conciencia del constante fl ujo 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 acon-

tecimientos 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 prac-

ticar la atención plena, es importante reconocer estas ideas enjuiciadoras y asumir intencionalmente la 

fi gura 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, 
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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 concedi-

do 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 pre-

sente. 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, aceptán-

dolo 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, ne-

cesitamos 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 posibilida-

des 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 refl ejos 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 te-

nemos. Intentémoslo con los problemas cuando éstos afl oren. 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 confi anza en uno mismo y en sus sentimientos constituye una parte del 

entrenamiento en la meditación. Confi amos 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 de-

bemos 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 confi anza en él. Cuanto más practiquemos esta 

confi anza, más fácil nos parecerá confi ar 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 signifi ca 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 con-

tinuación, 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, po-

damos 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 aten-

der 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 



ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR
MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ALTERACIONES DEL 
COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

63

intentamos liberarnos o protegernos. Ceder signifi ca 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 con-

ductas 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 cog-

nitivo 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 con-
centración y la ausencia de distracción.

 Actuar con atención plena permitirá una mayor fl exibilidad 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, imá-

genes mentales o sensaciones, permite integrar el trabajo de ambos hemisferios cerebrales. Para emplear el 



ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR
MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ALTERACIONES DEL 

COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

64

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR
MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS ALTERACIONES DEL 

COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

64

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 ligüís-

ticos 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 fl exible, 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 infl uencias “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 justifi car o desechar teorías predictivas que continuamente realiza la mente.

Actualmente el Equipo de Alteraciones del Comportamiento viene realizando cursos de formación para el profe-

sorado y empleando las técnicas de mindfulness en los entornos educativos con una signifi cativa mejora de las 

situaciones confl ictivas 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 específi ca de los propios 

integrantes del Equipo de Alteraciones del Comportamiento, como estrategia para el afrontamiento de las situa-

ciones 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 refl exivas 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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Entendemos por riesgo la probabilidad de que ocurra un resultado no deseado, por lo que cuando hablamos de 

factores de riesgo nos estamos refi riendo 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, aumentán-

dolo o disminuyéndolo, se comprueba que modifi ca 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 defi nen a los sistemas, el de equifi nalidad, es decir el mismo resultado 

fi nal puede tener distintos inicios, y el de la multifi nalidad, la presencia de los mismos factores de riesgo puede 

desembocar en trastornos diferentes. Esto es sencillo de entender si observamos la cantidad de variables in-

tervinientes, mediadoras, que infl uyen 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 

defi nido como co-morbilidad.

Por ello, el fi n último de conocer los factores de riesgo, la prevención o la intervención efi caz 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 defi nen 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 defi nir 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

Bajo nivel 

educativo

Problemas 

con la justicia

Bajas oportunidades 

de trabajo

Conducta 

antisocial

Mayor 

marginalidad

Abuso de 

sustancias
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El concepto de factor de riesgo procede de la epidemiología, y más concretamente del campo de la epidemio-

logía 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 identifi cado el correspondiente factor de riesgo. Solamente 

cuando hemos identifi cado 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 eli-

minar 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 conside-

rar 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 específi cos, 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 encontra-

ban 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 infl uencia 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.

• Difi cultades en el establecimiento del vínculo, apegos inseguros: evitativo, ambivalente y desorganiza-

do; 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 agre-

sividad; 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 basa-

da 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; infl exibilidad 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:

• Défi cit bioquímico en circuitos frontoestriados.

• Proteínas distrófi cas (receptor dat1 de dopamina) que causa una menor disponibilidad del neurotrans-

misor 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).

• Infl uencia psicológica derivada de autoestima negativa, con atribuciones causales centradas en el 

fracaso y con bajas expectativas de efi cacia.

Trastornos infantiles y de la personalidad:

• Trastornos infantiles: retraso mental, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno por défi cit de 

atención con o sin hiperactividad, negativismo desafi ante y síntomas psicóticos.

• Trastornos de personalidad: cluster A “Extraños” (paranoide, esquizoide y esquizotípico) con apego 

desorganizado (fractura autobiográfi ca); 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 he-

misferio derecho con difi cultad 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 autoefi cacia 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 confl ictos, en su resolución y 

en los intercambios de información; no asunción de responsabilidades; escasas o inadecuadas exi-

gencias; 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 forma-

ción.

• 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 fl exibles.

• Falta de análisis y refl exión 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 inefi caz 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.

• Défi cit de habilidades procedimentales en los procesos de comunicación de aula por parte del alum-

nado (escucha activa, manejo de la información…) que no son sufi cientemente trabajados en el desa-

rrollo del currículo.

• Falta de trabajo actitudinal y de valores (respeto, solidaridad…) en el marco escolar.

• Défi cit 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:

• Difi cultades 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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CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA

MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS

ENTORNO 
SOCIOCOMUNITARIO

FACTORES QUE FAVORECEN LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

COLABORACIÓN 
FAMILIA

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE

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

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

■ 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 Refl exión del Clima de convivencia en el Centro.

■ Medidas para la Sensibilización sobre la importancia del aprendizaje de la convivencia.

OBJETIVO

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

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

■ 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 enseñanza-
aprendizaje ajustados a 
la diversidad.

■ Desarrollo psicoevolutivo.

■ Consideración de la 
heterogeneidad (intereses, 
capacidades, minorías…).

■ Sistemas de relación en el Grupo 
(sociometría, observación…)

■ Enseñanza para la diversidad 
(ACIs, fl exibilidad 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.

■ Contenidos conceptuales útiles y 
funcionales para la vida.

■ Contenidos procedimentales 
(escucha activa, manejo de la 
información…).

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

■ Hacer explícito el currículo 
oculto.

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

■ Evaluación formativa que oriente 
y reajuste permanentemente 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

■ Alumno protagonista de su 
propio proceso aprendizaje 
(trabajo autónomo, refl exivo, 
crítico…).

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

■ Desarrollo de Habilidades 
Sociles (asertividad, 
empatía…).

■ Percepción positiva del 
confl icto.

■ Educar “en y para” el 
confl icto.

■ Atribución del confl icto a 
causas modifi cables.

■ Búsqueda de soluciones 
alternativas.

■ Aprender a proponer 
soluciones “todos ganan”.

■ Desarrollo de procesos de 
negociación.

■ Utilizar la estrategia de la 
mediación.

OBJETIVO

PROCESO DE ENSEÑANZA CONOCIMIENTO DEL 
ALUMNADO CAMBIOS CURRICULARES HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y 

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

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

■ Horarios con criterios pedagógicos.

■ Asignación de Tutorías y grupos-clase con criterios de responsabilidad y efi cacia.

■ 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 fl exibles para la atención a la diversidad.

■ Distribución espacial del Aula de forma fl exible.

OBJETIVO

A TRAVÉS DE:
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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

COLABORACIÓN FAMILIAR

■ 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 confl ictos .

■ 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.

OBJETIVO

A TRAVÉS DE:



ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR
FACTORES DE RIESGO DE LAS 

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO

78

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

ENTORNO SOCIOCOMUNITARIO

■ 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 difi cultades 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…).

OBJETIVO

A TRAVÉS DE:
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Abordar las alteraciones de comportamiento desde la perspectiva de su desarrollo en un ámbito tan específi co 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 específi co, 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 específi co que es el que se centra en los trastornos de 
comportamiento:

Alumnado que presenta conductas patológicas que se incluyen dentro de las categorías diagnósticas utili-

zadas 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 refl exión 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, adapta-

ciones…), 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 ca-

paces de cumplirlas.

Es importante comprender que las conductas concretas suelen ser la expresión de un cuadro emocional (se-

cuestro del sistema nervioso autónomo, Goleman,1995 ) y/o cognitivo (défi cits 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 multipli-

cidad de causas que pueden estar incidiendo, ya sean individuales (orgánicas, genéticas, neurobiológicas, emo-

cionales, de habilidades personales o por trastornos) y/o contextuales: familiares, escolares (inadecuación de las 

medidas organizativas, respuesta inefi caz 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 identifi car su origen, para fi nalmente 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 manifesta-

ciones 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 fi nalidad.

• Impulsividad: se emite una respuesta de forma automática sin establecer refl exión alguna en el pro-

ceso. 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 difi cultad para mantener la con-

centración 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 planifi cación: su carencia o défi cit implica no saber defi nir los pasos 

que debe dar un sujeto para conseguir un objetivo.

Estos aspectos se manifi estan 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 fi jarse 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 difi cultades 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, se-

gún 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 reac-

cionar. 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 conse-

cuencia 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.

Refi riendo el modelo de intervención propuesto por Timoneda: ”no nos interesa el comportamiento problemá-

tico 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 estraté-
gico 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 comporta-

mientos 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 fi n de evitar esto y siguiendo las propuestas de esta autora, (Timoneda, 2006), se pueden utilizar los 

siguientes tipos de estrategias:

Comunicación indirecta:

Se refi ere 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 fi jada por asociación.



ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO ESCOLARALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL AULA

84

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 justifi cante 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 confi anza, lograr la empatía y que se sienta comprendido, para lo cual armoni-

zaremos nuestra intervención con la voz, los gestos.

• El subrayado analógico basado en remarcar, utilizando la vía que consideremos precisa, una deter-

minada palabra o discurso, que quedaría así “fi jada” de forma más intensa en el individuo, instaurán-

dose 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 efi caz y con mejores resultados.

El uso de estas medidas puede generalizarse igualmente para aquellas actuaciones en las que lo que se estable-

ce 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 fi ja 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 tér-

mino 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 refl eja en confl ictos 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 efi cacia 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 desafi antes 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 difi cultades poste-

riores 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 sufi ciente cómo cumplir las nor-

mas; 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 reforza-

dores por parte de las fi guras 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 sufi cientes 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 infl exibles y autoritarios, los indi-

viduos adoptarán la tendencia a rebelarse a la obligación y por el contrario, cuando el medio escolar es excesi-

vamente 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 mis-

ma, 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 comuni-

cación no verbal.

• No perder el control.

• Conocer y aplicar técnicas de modifi cación de conducta, como la extinción, la economía de fi chas, 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 difi culta, poder realizar una ejecución de las tareas educativas en general, por lo que se pue-

de 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 refi riendo 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 reafi rmación, 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 respon-

derá 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 difi cultades de relación

Exhibe comportamientos antisociales

Realiza conductas de intimidación o provocación

Comete agresiones

Emite insultos y procacidades

Provoca la búsqueda de confl ictos

Suele violar las normas de convivencia

La agresividad puede tener factores desencadenantes muy diversos que será preciso conocer para preve-

nirlos, (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 defi ende atacando.

• Falta de acuerdo entre las fi guras 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 comporta-

mientos agresivos en quien las padece.

Tendremos que tener presentes estos factores señalados cuando llevemos a cabo nuestro análisis de las posi-

bles causas, así como en la recogida de información previa, necesaria para llevar a cabo una intervención efi caz.
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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 confl icto, 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 grupo-

clase. Esto puede llevar al alumno a establecer un mecanismo de defensa para disimular sus difi cultades aca-

démicas, 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, incompren-

sión…) 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 su-

poner 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 identifi car 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 modifi cación 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 específi ca más adelante al abor-

dar 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 de-

sarrollarse 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 infl uyente en la confi guración 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 manifi esta 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 clasifi ca-

ción de las alteraciones del comportamiento, pasaremos ahora a ver el segundo aspecto señalado, los trastor-

nos específi cos de conducta y de personalidad.

Siguiendo las clasifi caciones existentes de los trastornos del comportamiento en el niño y adolescente, en distin-

tos 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 

defi nición de su descripción diagnóstica y extraeremos aquellas características o indicadores que tienen mayor 

incidencia y refl ejo en el aula.

Veamos con más detalle cada uno de ellos atendiendo primeramente a cómo se defi nen y señalando posterior-

mente los posibles indicadores de aula (DSM IV-TR, 2002).

Retraso mental

Se caracteriza por un nivel intelectual signifi cativamente inferior a la media, es decir un cociente intelectual igual 

o inferior a 70, que presente además graves difi cultades adaptativas. Este segundo factor es de suma impor-

tancia, 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 défi citt 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 sufi ciente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas 

escolares, en el trabajo o en otras actividades.

• A menudo tiene difi cultades 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 fi naliza tareas escolares, encargos u obligaciones (no se debe a 

comportamiento negativista o a incapacidad para comprender instrucciones).

• A menudo tiene difi cultades 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 difi cultades 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 difi cultades para jugar o para dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Tiene 

difi cultades 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 desafi ante

El denominado trastorno negativista desafi ante 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 fi guras de autoridad.

Es un patrón de comportamiento desobediente, hostil y desafi ante hacia las fi guras 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 defi ne 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 identifi car signifi cados. Su memorización y aptitud viso-

espacial pueden tener capacidad elevada pero infl uenciada 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.

• Defi ciencias 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 difi cultades 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.

• Difi cultad para desenvolverse en los tiempos de espera.

Psicosis

Se defi ne por la presencia de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje y comportamiento desorganizado, de 

forma que un trastorno de este tipo “ocasiona un deterioro que interfi ere 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 fi jas sobre la realidad externa que no pueden ser clasifi cadas 

como orgánicas, esquizofrénicas o afectivas.
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■ Indicadores

• Total certeza subjetiva de sus ideas ilusorias que mantiene de forma incorregible e irreversible, no modifi cable 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, pen-

sar 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 

infl exible.
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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 clasifi cación DSM recoge 

tres grupos:

• Personalidades extrañas: muestran conductas peculiares o excéntricas.

• Personalidades inmaduras: se defi nen por comportamientos descontrolados e inconvenientes.

• Personalidades temerosas: manifi estan 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 defi nen 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 manifi estan una actitud defensiva y susceptible ante los demás, son aprensivos y re-

celosos, con una acentuada rigidez en la manera de pensar.

■ Indicadores

• Desconfi ados

• Actitud defensiva

• Suspicaces

• 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

• Restringen sus expresiones emocionales

• Presentan gran frialdad emocional

• Se les defi ne 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 défi cits interpersonales.

Su conducta se defi ne 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.

• Manifi estan 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 manifi estan una personalidad impulsiva, excesiva-

mente extrovertidos e inestables, agresivos y con comportamientos ilegales, que muestran una falta de remordi-

mientos 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 desafi ante, establecién-

dose lo que se podría interpretar como un continuo en su forma de reaccionar, desde la oposición a las primeras 

fi guras de autoridad que interaccionan con el menor, las fi guras paternas, que con posterioridad al comenzar su 

etapa de escolarización incluirá a las fi guras 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 in-

corporación 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 entor-

no, esta conducta perturbada se mantiene en el tiempo y se hace estable.
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■ Indicadores

• Agresión a personas o animales

• Destrucción de la propiedad

• Fraudes o robos

• Violación grave de las normas

• Violación de los derechos de los demás

• Comportamiento ilegal

• Falta de remordimientos

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 autoagre-

siones. Evitan desesperadamente el abandono.

■ Indicadores

• Relaciones interpersonales inestables e intensas con 

alternancia amor-odio.

• Inestabilidad en las relaciones interpersonales y en la 

autoimagen.

• Notable impulsividad.

• Inestabilidad emocional y ausencia de control de 

impulsos.

• Son frecuentes las explosiones de violencia o un 

comportamiento amenazante, en especial ante las 

críticas de los demás.

Personalidad histriónica

La personalidad histriónica se confi gura entorno a un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención 

constante. Dramatizan y exageran para ser el centro. Son superfi ciales, centrados en sí mismos y manipulado-

res. Muestran una expresión emocional superfi cial y cambiante. Son altamente sugestionables.
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■ Indicadores

• Muestran gran emotividad

• Búsqueda de ser el centro de atención

• Seducción inadecuada

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

• Sobrevalora sus capacidades

• Presuntuosos

• Exageran sus conocimientos

Personalidades temerosas

En esta categoría se encuentran aquellas personas a las que se defi ne como excesivamente miedosas, insegu-

ras, 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, depen-

dientes 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 hiper-

sensibilidad a la evaluación negativa, temor al rechazo, lo que lleva aparejada una baja autoestima.

■ Indicadores

• Muestran inhibición social

• Con sentimientos de inferioridad

• Tienen muchos miedos y vergüenza

• 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

• Pasivos

• Con temores de separación

• 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, interfi ere 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, infl exibles

• Faltos de espontaneidad

• Muestran rituales contra la ansiedad

El conocimiento de estos indicadores es un primer paso para la evaluación y posterior intervención que se realiza 

por parte del Equipo Específi co 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 colabo-

ración 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 identifi cación 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 défi cits o excesos del funcio-

namiento 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 específi co 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.

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO 

EN EL ÁMBITO ESCOLAR

MEDIDAS DE ATENCIÓN

DEL E.A.C.

PAUTAS DE INTERVENCIÓN ESCOLAR FACTORES DESCRIPTIVOS E INTERVENCIÓN DEL E.A.C.

FACTORES:

- Individuales

- Familiares

- Escolares

- Contextuales

PROCESOS:

- Emocionales (secuestro 

del S.N.A.)

- Cognitivos (défi cits 

en la atención y en la 

memoria funcional)

CAUSAS SUPONEN

-  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.

Evaluación específi ca de las a.c.

Coordinación con servicios externos

Propuestas de educación combinada:

- Programa de intervención específi ca 
“Trampolín”

- Propuesta de Unidad Específi ca 
Adaptada” en IES o C.P.

NIVEL ESPECÍFICONIVEL GENERAL

CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS

(fallo en reglas)

- Falta de control motor 

e hiperactividad

- Impulsividad

- Falta de atención y de 

memoria de trabajo

- Falta de organización 

y de planifi cación

PROBLEMAS DE 
DISCIPLINA
(rechazo de normas)

- Baja tolerancia a la 

frustración

- Deseo de 

reconocimiento

- PRoblemas de 

comunicación y de 

relaciones sociales

- Errores cognitivos

TRASTORNOS 
INFANTILES

- Retraso Mental

- T.G.D.

- T.D.A.H.

- Negativismo 

desafi ante

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.

AGRESIVIDAD Y 
VIOLENCIA

(inadaptación social)

- Difi cultades de 

relación

- Comportamiento 

antisocial

- Défi cits de regulación 

emocional y 

conductual
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